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Esta pequeña célula…
equivale a 100 kg de Cloro puro

+ Sencilla y rápida instalación 
+ Ideal para equipar piscinas instaladas
+ Producción de cloro 22 gr/h, piscinas hasta 110 m3

+ Control de caudal y sonda de temperatura en la misma célula
+ Opción de supercloración
+ Diagnóstico directo vía online
+ Reposición de la célula sencillo y precio muy competitivo
+ Y muchas más ventajas a descubrir

www.hayward.fr
www.facebook.com/hayward.fr
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EDITORIAL6

El vaso de agua destaca como el elemento central de toda piscina, sea pública o privada, y es, por tanto, 
el primer indicativo del deterioro de la calidad del agua, ya sea por la presencia de partículas y sedi-
mentos en el fondo, por la acumulación de suciedad en la superficie o, simplemente, por un cambio de 
color en el agua. Vaciar el vaso, limpiarlo y volverlo a llenar ya no es, actualmente, la solución a esos 
y otros problemas de la piscina. Es más útil, y así se hace en la casi totalidad de los casos, realizar un 
proceso de limpieza, mantenimiento y control, tanto de los aspectos físicos como químicos, estos últi-
mos a partir de un tratamiento de desinfección, de los que existen distintas alternativas y actuaciones 
según el tamaño de la piscina o los agentes causantes de la contaminación.

Dejando de lado la parte química, los principales indicadores físicos del agua son la temperatura, el 
sabor y olor, el color, la conductividad, la turbidez y la presencia de sólidos. Para la limpieza de alte-
raciones provocadas por esos elementos, a veces solo es necesario acudir a equipos o accesorios tan 
conocidos como limpiafondos, robots, cepillos y mangueras. En otras ocasiones, lo que conviene es 
controlar el circuito o sistema de filtración, en el cual dos elementos son los prioritarios: el filtro y la 
bomba, aunque tampoco debemos olvidar el resto, como los sumideros, los skimmers, los rebosaderos, 
las boquillas y otros. 

Qué limpiafondos, filtros, bombas y otros elementos a utilizar dependerá de varios factores, sobre 
todo del volumen o cantidad de agua, de la ubicación de la piscina, de su uso, etc. En el mercado 
existen distintas y numerosas posibilidades de productos, pero en este número de PISCINAS HOY, 
dedicado a la depuración y limpieza de las piscinas, le ofrecemos las últimas novedades.

Una piscina limpia, una piscina de uso
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8 NOTICIAS

Hisbalit, fabricante de mosaicos de vidrio aplicables a las piscinas, cumple 50 años

La empresa española Hisbalit, uno de los referentes en diseño 
y fabricación de mosaicos de vidrio, aplicables en el diseño y 
la construcción de piscinas, celebra en este 2014 su 50 ani-
versario. La firma, fundada en 1964 por Antonio Guzmán y 
Carlos López, es la fábrica de mosaico de vidrio más antigua 
de Europa y, 50 años después, sigue siendo una empresa 
familiar, dirigida ahora por Javier Guzmán, pero con pre-
sencia en más de 60 países y ofreciendo soluciones prácticas, 
inspiradoras y de gran duración para revestir todo tipo de 
espacios de manera sostenible.

A lo largo de estos años, Hisbalit se ha ido adaptando a los 
nuevos tiempos sin perder nunca sus valores: la calidad, el 
servicio y la flexibilidad. El mosaico de vidrio es un elemento 
decorativo artesanal que permite crear obras únicas y piezas 
exclusivas. Además, se trata de un revestimiento duradero 

con una media de vida de entre los 35 y 40 años. Es aislante y 
resistente a los cambios bruscos de temperaturas, al desgaste 
y a los golpes. Es un material no poroso que evita que la 
suciedad se deposite, convirtiéndolo en una excelente opción 
para ser instalado en zonas húmedas, fachadas, o en suelos y 
paredes de salones, dormitorios o comercios.

Los mosaicos Hisbalit se fabrican íntegramente en España, 
concretamente en Santander, partiendo de vidrio reciclado y 
pigmentos de origen natural que hacen que este producto sea 
un elemento de construcción y decoración sostenible y eco-
lógico. El sistema productivo utilizado es totalmente limpio 
y respetuoso con el medio ambiente e incluye un sistema de 
gestión medioambiental y otro de calidad a todas las áreas de 
la empresa. Además, Hisbalit reafirma su compromiso con el 
medio ambiente al superar con éxito la auditoría de su EPD, 
una declaración certificada definida en la norma ISO 14025 
que proporciona información relevante y verificada sobre el 
impacto ambiental de bienes y servicios.

La firma dispone de distintas colecciones adaptables a 
cualquier espacio o superficie y pone a disposición de los 
usuarios infinitas posibilidades de creación a través de sus 
servicios de personalización, que ofrecen múltiples combi-
naciones al gusto de cada consumidor.

HIsbalit
Tel.: 942 578006 - www.hisbalit.com

Más información
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Oxymatic continúa con su expansión internacional presentándose en el mercado ruso

El sistema ecológico Oxymatic continúa su expansión inter-
nacional, esta vez en el mercado ruso, gracias la participación 
de Hydrover, a través de su distribuidor Teploconsalt, en 
dos ferias profesionales del sector de la piscina y spa de ese 
país: Aqua Salon y Aquaspace Russia. Rusia es un mercado 
en pleno desarrollo. Junto a las más de 1.200 balnearios y 
spas existentes, está previsto que a corto plazo se proyecten 
80 parques de agua y que la construcción de piscinas públi-
cas aumente en un 30%. Las estimaciones del mercado ruso 
vienen avaladas por un crecimiento del 30% de aperturas de 
centros de fitness de lujo durante el 2013 y se espera que el 

uso privado de las piscinas suponga el 75% de las ventas en el 
futuro. Oxymatic, el sistema de desinfección 100% ecológico 
de la compañía Hydrover, permite obtener unas aguas lim-
pias y saludables, tratadas de una manera ecológica sin uti-
lizar cloro, sal ni productos químicos preservando el medio 
ambiente y la salud de las personas.

Hydrover
Tel.: 902 500 132 - www.hydrover.eu

Más información
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SCP Pool suministra varios equipos para la piscina de una vivienda en Madrid

SCP Pool ha estado presente recientemente en el proyecto 
de diseño de una piscina de una moderna vivienda situada 
en las afueras de Madrid. La casa está construida sobre una 
parcela de más de 3 hectáreas, que ofrece una visión perifé-
rica de 360º de toda la zona noroeste, incorporando amplios 
volúmenes de la arquitectura actual con los materiales pro-
pios de la zona donde ha sido construida (pizarra, granito, 
madera natural, etc.).

En el diseño de la vivienda, la piscina es un elemento prin-
cipal ya que se encuentra integrada en todo el frontal de la 
vivienda (salón, biblioteca y cenador), teniendo como carac-
terística especial el overflow en uno de los lados que, precisa-
mente, se realiza desbordando hacia unas excelentes vistas de 
la ciudad de Madrid.

Técnicamente, la piscina incorpora como sistema de filtra-
ción equipos Hayward, ducha solar con un depósito de 40 
litros, sistema de cloración salina Salt&Swim de Hayward, 
dosificación de pH Avady y un local técnico que ha sido 
ensamblado por SCP España siguiendo los requisitos del 
constructor de la piscina: Saneamientos Lozano Morales. El 

diseño y construcción de la vivienda corre a cargo de la firma 
Constructora Mayber 2012.

Como complemento a la piscina, el espacio de ocio incluye 
un spa Garden Leisure modelo GL500 empotrado sobre 
la tarima de madera perimetral de la piscina, oculto con 
una ingeniosa cubierta de madera a modo de banco que, a 
voluntad del usuario, permite quitarse y ponerse sin esfuerzo. 
El spa incorpora un modulo de domótica que permite su 
gestión desde un iPhone, dando la opción al propietario de 
modificar la temperatura o filtración del equipo sin estar 
presente en casa.

SCP Pool España
Tel.: 916 169 560 - www.scpeurope.com
Saneamientos Lozano Morales
Tel.: 918 590 287 - www.saneamientoslozano.es
Constructora Mayber 2012
Tel.: 917 257 998 - www.mayber2012.com

Más información
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Nuevas instalaciones de Fluidra en Turquía

La filial comercial Fluidra TK y la pro-
ductiva Turcat se juntan y estrenan 
nuevas instalaciones en Tuzla (Estam-
bul) para dar un mejor servicio a los 
clientes. La nueva nave ocupa 4.000 
m2, divididos en 3.000m2 destinados a 
fabricación y almacén, 600 m2 a ofici-
nas y 400 m2 a showroom y formación. 
El cambio de ubicación viene acompa-

ñado por otros de imagen que ayudará 
al crecimiento de Fluidra en la zona. 

Silvia Uribe, nueva cara 
visible de la NSPF en Europa

La National 
S w i m m i n g 
Pool Founda-
tion (NSPF) 
ha trasladado 
a Silvia Uribe, 
g e r e n t e  d e 
negocios inter-
n a c i o n a l e s , 
desde la ofi-
cina de Colo-
rado Springs 
en Estados Unidos a Europa con el 
fin de ofrecer mayor apoyo a la enti-
dad ene el viejo continente y capacitar 
aún más la organización a nivel mun-
dial. Según Uribe, “esta reubicación 
representa el compromiso que tiene la 
NSPF de continuar prestando apoyo 
de alta calidad a nuestros socios inter-
nacionales que confían en los mejores 
cursos educacionales para operadores, 
empresas de servicio y técnicos de la 
salud relacionados con el sector de la 
piscina. De esta forma, les ayudamos a 
proporcionar instalaciones más sanas 
y seguras, que se traduce en tener pis-
cinas abiertas para que las familias las 
disfruten”. En este momento, la NSPF 
tiene más de 120 instructores fuera de 
los Estados Unidos enseñando a profe-
sionales de las piscinas y spas a través 
de la documentos y materiales de la 
NSPF. Estudiantes de más de 81 paí-
ses han participado en estos cursos de 
capacitación.

NSPF 
Tel.: +1 719 540 9119
www.nspf.org

Más información

Fluidra España - AstralPool 
Tel.: 902 423 222 
www.fluidra.es - www.astralpool.com

Más información

Mapei patrocina el curso avanzado Eduardo Torroja 
de durabilidad, rehabilitación y sostenibilidad

Mapei, empresa fabricante de adhesi-
vos, selladores y productos químicos 
para la construcción con aplicabilidad 
en el sector de la piscina, apoya con su 
patrocinio el curso avanzado Eduardo 
Torroja sobre durabilidad, rehabilita-
ción y sostenibilidad, que se desarro-
lla del 22 de abril al 26 de junio. Es un 
compromiso más de esta compañía 
por el medio ambiente, la construcción 
sostenible y la formación del sector. 

El curso 2014, que se impartirá de 
modo on line y presencial, constará de 
tres bloques de seminarios específicos: 
durabilidad y deterioro estructural; 
rehabilitación de edificios y estructu-

ras; y sostenibilidad y habitabilidad 
en construcción. En él, el director de 
Asistencia Técnica de Ibermapei, el 
arquitecto Gabriel Ortín, participará 
con una ponencia en el marco del 
seminario de diagnosis, evaluación y 
actuaciones en estructuras de hormi-
gón afectadas por alteraciones fisico-
químicas.

Mapei 
Tel.: 933 435 050
www.mapei.es

Más información
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Solude instala una sauna en un centro deportivo de Córdoba

Solude Equipment, empresa especialista en equipamiento integral para cen-
tros deportivos, educativos, ocio y de tiempo libre, ha realizado el equipa-
miento, suministro e instalación de una sauna para el vestuario masculino del 
Centro Deportivo de Vista Alegre, en la ciudad de Córdoba. Se trata de una 
sauna de 3 x 2 m, con puerta de cristal y equipada con un calefactor de 12 kW.

Grupo Solude
Tel.: 952 342 199 - www.solude.es

Más información

Rincón de Soto remodelará sus piscinas municipales con la ayuda del Gobierno de La Rioja

El Ayuntamiento de Rincón de Soto, 
con ayuda del Gobierno de La Rioja, 
remodelará las actuales piscinas muni-
cipales, unas instalaciones de 30 años 
de antigüedad, con el objetivo de dotar 
a los 4.000 habitantes de este municipio 
de unas piscinas modernas, seguras y 
eficientes. 

El proyecto contempla la realiza-
ción de los estudios topográfico y geo-
técnico, la redacción y dirección de 
obra, así como la propia ejecución de 
las obras. En la actualidad, el recinto 
consta de una piscina de recreo y otra 
de chapoteo, además de vestuarios y 
una zona ajardinada. Está previsto la 
construcción de un nuevo vaso para la 
piscina de chapoteo, así como la remo-

delación de la piscina de recreo. De 
esta forma, esta última dispondrá de 
un espacio de natación, otra de recreo, 
además de un spa que quedará inte-
grado en la propia piscina. Por último, 
la actuación contempla la renovación 
de los materiales y la colocación de ele-
mentos antideslizantes.

El consejero de Obras Públicas, 
Política Local y Territorial, Antonino 
Burgos, y el alcalde de Rincón de Soto, 
Carlos Paúl, han firmado un convenio 
de colaboración en virtud del cual el 
Gobierno de La Rioja aportará 575.221 
euros para financiar la remodelación de 
las piscinas municipales de la localidad 
riojabajeña. Esta ayuda se contempla 
en dos partes, con 320.000 euros en 

2014 y 256.221 en 2015. Esta actuación 
forma parte del programa de la Direc-
ción General de Política Local para 
fomentar el desarrollo de servicios e 
infraestructuras en los 174 municipios 
de La Rioja, cuyo capítulo de inversio-
nes cuenta con un presupuesto de 15,3 
millones de euros solo para este año 
2014. 

Ayuntamiento de Rincón de Soto
Tel.: 941 16 00 13
www.rincondesoto.org

Más información
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Isaba realiza varios proyectos de ocio acuático en el sector hotelero

La empresa Isaba, dedicada al desarrollo de proyectos inte-
grales de ocio, se está afianzando en el sector hotelero, donde 
ha instalado varios juegos acuáticos o tiene en proyecto 
hacerlo. Cadenas como Universal Hotels, Cordial Hoteles, 
Hipotels, Protur o Viva Hoteles ya han apostado por Isaba.

La empresa valenciana, por ejemplo, instalará uno de sus 
juegos de agua más innovadores, la Burbuja, en el hotel Viva 
Cala Mesquida. “Se trata de una atracción que marcará la 
diferencia porque une las actividades de trepar, saltar y desli-
zarse en un solo elemento, para dar un salto cualitativo en la 
oferta de ocio familiar del hotel” según explica el responsable 
comercial de Isaba, Rafa Sánchez. “La burbuja es un juego de 
agua que rompe totalmente con los elementos clásicos cono-
cidos hasta el momento. Tiene como objetivo principal llegar 
a su cima, para más tarde saltar y llegar de nuevo al agua, des-
lizándose por su superficie. No solo es divertido jugar en ella, 
pues ver el espectáculo desde fuera es una atracción más”.

En Mallorca, Isaba ha recreado un mundo de dragones 
en la nueva piscina de chapoteo del Hotel Romántica de la 
cadena Universal Hotels. Para este proyecto se ha personali-
zado y desarrollado una nueva estructura, el Dragón. Según 
Rafa Sánchez, “este tipo de desarrollos fabricados en su tota-
lidad por Isaba cada vez están siendo más demandados por el 
sector hotelero para renovar sus piscinas de chapoteo o crear 
nuevas instalaciones con las que antes no contaba”. También 
en Mallorca, Isaba ha recreado un mundo pirata con juegos 
Aquapool en la nueva piscina de chapoteo del hotel Protur 
Monte Safari. El trabajo en equipo, la interacción multige-
neracional, el ejercicio y desarrollo físico, el desarrollo de 

los sentidos o la socialización, son algunos de los valores de 
juego y factores más importantes que se fomentan con los 
elementos que componen esta línea.

Así mismo, Isaba ha comenzado a trabajar en un proyecto 
para la cadena Cordial Hoteles, en el hotel Cordial Mogán 
Valle, que incluirá una zona de juegos de agua Splashpad, es 
decir, sin profundidad, única en cuanto a tamaño y producto 
incluido. Splashpad fusiona el diseño y el valor del juego, con 
la durabilidad y la seguridad, creando zonas seguras, vibran-
tes y accesibles, para promover la actividad física de toda 
la familia y la diversión. Destaca la presencia del novedoso 
juego La Araña, que simula la fisionomía de este animal y 
se vale de las partes del mismo para proponer aventuras de 
agua. Por último, la empresa está trabajando en el proyecto 
de las zonas de ocio familiar de los hoteles Coma Gran y 
Barrosa Garden de la cadena Hipotels, en Mallorca y Chi-
clana respectivamente. Se crearán zonas de ocio en el agua 
para toda la familia con la instalación de una estructura de 
juego de agua y una zona Splashpad sin profundidad.

Proyectos en otras instalaciones
Además de estos proyectos para el sector hotelero, Isaba 
ha llevado a cabo pedido en otros ámbitos. Así, la empresa 
valenciana acaba de finalizar la instalación de un parque de 
agua en el parque de atracciones de Mirabilandia, el más 
grande de Italia, donde se ha instalado un área de juego 
Splashpad de 300 m2, dividida en tres áreas de interacción; la 
primera, orientada a los más pequeños con juegos de mani-
pulación; la segunda, al ocio familiar, que integra diferentes 
modelos de elementos recreativos; y la tercera, con cañones 
de agua, orientada a los más mayores. Y hace algunos días 
finalizaba la reforma de la piscina infantil del Camping Mon-
troig (Tarragona), en la que ha instalado unos juegos de Vor-
tex para dinamizar la piscina y hacerla más atractiva para los 
más pequeños. Por último, Isaba Projects se ha adjudicado 
un concurso público para la instalación de un centro de ocio 
en el agua para toda la familia en la localidad valenciana de 
Don Juan en León.

Isaba Projects, S.A. 
Tel.: 961 240 001 - www.isaba.com

Más información
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Rosa Gres participa en la renovación de la zona wellness  
del Nick Spa & Sport Club de Barcelona

Teniendo en cuenta que para Rosa Gres 
un centro wellness completo debe cum-
plir con los requisitos de resistencia, 
seguridad, belleza, innovación y diseño 
en una sola instalación, este fabricante 
de gres porcelánico ha seguido esta 
línea de trabajo en el proyecto de reno-
vación de la exclusiva zona de aguas del 
Nick Spa & Sport Club, un conocido 
recinto del barrio barcelonés de Horta.

Para este club, Rosa Gres ha elegido 
Concept, una línea que se caracteriza 
por su alta propiedad antideslizante, 
cuyas baldosas son agradables al tacto 
y de colores claros y oscuros idea-
les para centros de este tipo. Además, 
todos los productos de esta colección 
resisten a las heladas, cuentan con una 
perfecta absorción al agua y no se man-
chan. En el proyecto Nick Spa también 
se han combinado los elementos de la 
colección Imagina, concretamente en 
las columnas centrales y en el jacuzzi. 
Todo ello se ha proyectado hacia el 
hammam, una variedad de baño turco 
muy utilizada en centros de este tipo.

Proyecto Nick Spa
El objetivo de esta renovación era trans-
formar las instalaciones para ofrecer a 
los clientes un entorno único que trans-
mitiera un estilo de vida saludable y, a 

la vez, de una sensación de pleno con-
fort y relax. Después de las reformas, 
la zona de aguas del club cuenta con: 
un balneario de 850 m2, un jacuzzi con 
efectos de cama de agua, cascadas, vol-
canes y bancos de hidromasaje, entre 
otros elementos. También se puede dis-
frutar de un termarium, una pileta de 
tonificación, un iglú, una sauna, baños 
de vapor y duchas de sensaciones con 
esencias. Otros de los equipamientos 
que forman parte de esta zona son la 
sala de relajación con luces de infrarro-
jos, la de rayos UVA y la sala de masajes. 

Por último, este club también dis-
pone de dos piscinas cubiertas equipa-
das con la última tecnología punta en 
el tratamiento de agua. Una de ellas se 
descubre durante la época estival para 
poder disfrutar del sol y de los jardines 
que rodean la piscina.

Con esta reforma, se ha conseguido 
fusionar el estilo más deportivo de las 
instalaciones con el elegante diseño del 
balneario y las piscinas. La instalación  
ha sido realizada por Piscinas Condal.

ALICANTE
GRUPO POOLPLUS San Miguel de Salinas
GUNITEC POOL SPA, S.L. Xabia
PROAGUA PISCINAS Villajoyosa

ALMERIA
COMERCIAL FONTARBOLEAS S.L. Arboleas 
ASTURIAS
DE FELMA Siero
BALEARES
GISPERT, DEPURACIÓN DE 
AGUAS, S.A.  Ciutat de Mallorca
HIDROBALEAR, S.A. Palma de Mallorca 
PISCINAS JESUS, S.L. Eivissa
BARCELONA
REINDESA Barcelona
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS
CONDAL, S.A. Barcelona
MANEIG PISCINES, S.L. Cardedeu
RECODER PISCINES MARESME, S.L.        Mataró
PREBLAU, S.R.L. Rubí
CÁDIZ
ORMOTA S.L. Chiclana de la Frontera 
CASTELLÓN
SERTECA, S.L.L. Vila-real
CIUDAD REAL
PISCINAS TOMELLOSO Tomelloso 
GIRONA
NEDA - POOL & SPA Vall-llòbrega
 Platja d’Aro
GUIPÚZCOA
PRESSING PISCINAS San Sebastián
MADRID
PISCINAS LARA Madrid
MERINO PISCINAS S.L. Madrid
AQUACOM SANEAMIENTOS, S.L. Moralzarzal
DEYCON PISCINAS, S.A.        Rivas-vaciamadrid
MULTISECTORIAL ITEMO S.L.U Puente Genil
MACROTUBO, S.A. Colmenar Viejo
PISCINAS OSCER Fresno de Torote
MÁLAGA
PISCINAS SOTO S.L. Coin
PISCINAS GODO
E HIJOS S.L. San Pedro de Alcantara
SANEAMIENTOS MOALPE S.L. Mijas Costa
MONTES TORRES S.L. Estepona
MURCIA
TRAT. QUÍMICOS Y    
MANTENIMIENTO, S.L.  Los Dolores
PONTEVEDRA
PODIUM WIN, S.L. Vigo
SEVILLA
SEVIPOOL Bormujos
TARRAGONA
AMELLA SUBMINISTRAMENTS
I SERVEIS, S.L. Reus
VALENCIA
AZULEJOS BARMA S.L. La Pobla de Vallbona
POOL-JARDIN,S.L. Godella
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Tel.: 935 863 060 - www.rosagres.com
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La escoliosis es una de las patologías 
que presentan muchos de los niños 
y adolescentes que participan en un 
programa de natación terapéutica. 
Desde hace muchos años, los médicos, 
especialmente los traumatólogos y los 
médicos rehabilitadores, basándose 
en que la práctica de la natación  es 
beneficiosa para prevenir y corregir 
deformidades de la columna vertebral, 
aconsejan a los niños y adolescentes  
con escoliosis que acudan a practicar 
natación terapéutica por dos motivos 
fundamentales: uno, en el agua disminuye 
considerablemente la carga axial que se 
produce sobre la columna vertebral, y 
dos, porque la práctica de determinados 
estilos de natación y ejercicios conlleva un 
gran componente de estiramiento sobre 
la columna vertebral, haciendo además 
que la columna vertebral se mantenga 
flexible y se fortalezca la musculatura de la 
espalda, especialmente la extensora.

ESCOLIOSIS 
Y NataCIóN 
tErapéutICa
Por:  Miguel Ángel Gallo Vallejo, médico especialista en Medicina 

de la Educación Física y el Deporte, director del Centro de 
Medicina Deportiva y responsable del Programa de Natación 
Terapéutica de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Granada; María Luz Galán Rodríguez, médico y máster en 
Medicina Deportiva; David Gallo Padilla, médico especialista 
en traumatología y cirugía ortopédica; Antonio Serrano Zafra,  
licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte;  
Luz María Gallo Galán, estudiante del Grado en Medicina
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Definición de escoliosis
La Sociedad Internacional para el Estudio de la Escoliosis 
define la escoliosis como una curvatura lateral de la columna 
con rotación de las vértebras dentro de la curva. La deformi-
dad es en realidad tridimensional y la magnitud radiológica 
de la curva debe ser superior a 10 grados. 

Incidencia en la población
La incidencia global de escoliosis en las personas es del 2%, 
con una frecuencia cinco veces mayor en niñas que en niños.  
Las escoliosis que superan los 25 grados pueden suponer el 
2-3/1.000. Aunque la escoliosis puede aparecer en cualquier 
momento del crecimiento, es más frecuente que aparezca 
entre los 11 y los 13 años. Potencialmente, tienen peligro de 
agravarse hasta los 16 o 17 años. Las escoliosis idiopáticas 
(de origen desconocido) constituyen el 80% de todos sus 
tipos. Cuanto más precozmente se inicia una escoliosis y 
cuanto mayor es su graduación, peor será su pronóstico.

Grados de gravedad
Desde que dio inicio el Programa de Natación Terapéutica 
y Rehabilitadora de la Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Granada, en 1989, han sido muchos niños y 
adolescentes con escoliosis los que han estado inscritos en 
este programa, con escoliosis leves, moderadas y graves. En 
general, las escoliosis entre 10 y 20 grados requieren control 
clínico y radiológico cada 6-12 meses; entre 20 y 40 grados 
requieren tratamiento ortopédico con corsé; y escoliosis con 
curvas superiores a 45 grados son, en principio, candidatas 
a la cirugía.

¿Es realmente útil la natación terapéutica  
para la escoliosis?
Desde hace muchos años, los médicos, especialmente los trau-
matólogos y los especialistas en rehabilitación, aconsejan a los 
niños y adolescentes con escoliosis (algunos de los nadadores 
españoles más famosos, como Mireia Belmonte o David Meca, 
comenzaron a practicar natación por consejo médico, ya que 
tenían  ambos escoliosis) que acudan a practicar natación  por 
varios motivos: en el agua disminuye considerablemente la 
carga axial que se produce sobre la columna vertebral y porque 
la práctica de determinados estilos de natación y ejercicios 
conlleva un gran componente de estiramiento sobre la columna 
vertebral, lo que permite, además, que la columna vertebral se 
mantenga flexible y se fortalezca la musculatura de la espalda, 
especialmente la extensora.  

Para intentar demostrar de forma científica la idea de que para 
la escoliosis el mejor deporte es la natación, debe reseñarse que 
los estudios publicados sobre los beneficios que tiene la práctica 
de la natación y de determinados ejercicios en la escoliosis son 
muy escasos, ya que el diseño metodológico es muy compli-
cado. Se requiere constancia por parte de los participantes, 
estudios radiológicos iniciales y finales tras la realización del 
programa, grupos homogéneos (con corsé y sin corsé ortopé-
dico), edades similares, etc.

Aunque pocos, algunos estudios reflejan que la desviación esco-
liótica mejora un 19,3% con respecto a la desviación inicial 
con un programa de natación terapéutica y que, cuanto mayor 
es el incremento de la talla de los adolescentes con escoliosis 
durante el transcurso del programa, menor es la mejora de la 
desviación. Otras investigaciones muestran resultados aún más 
significativos: disminución de hasta un 24 % de la desviación 
escoliótica inicial.

Imagen radiológica de una escoliosis dorsolumbar derecha.



Nado estilo espalda con el brazo izquierdo, dejando el brazo derecho pegado  
al cuerpo (ejercicio analítico específico para la escoliosis dorsal derecha).
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Como ejemplo de éxito, se comenta el caso de una chica de 14 
años inscrita, actualmente, en el programa de natación tera-
péutica y gimnasia correctiva de la Concejalía de Deportes de 
Granada, que ha sorprendido muy gratamente. A esta adoles-
cente le diagnosticaron una leve escoliosis de doble curva con 
12 años. Dado que en una revisión posterior una de las curvas 
llegó a tener 30 grados, le fue prescrito un corsé ortopédico que, 
aunque no suelen corregir las curvas, sí frenan la progresión 
de las mismas al intentar que la columna crezca en posición de 
corrección. El éxito del los corsés es evitar o disminuir la pro-
gresividad de las curvas. Aproximadamente el 70% de las cur-
vas tratadas ortopédicamente no progresan significativamente, 
considerándose un éxito del tratamiento ortopédico cuando la 
curva permanece estable y no requiere tratamiento quirúrgico 
una vez que finaliza el crecimiento. En este caso, la chica a día 
de hoy está quitándose progresivamente el corsé ortopédico 
(período de descorsetización), ya que prácticamente ha fina-
lizado su período de crecimiento y la curva más acentuada, la 
de 30 grados, se ha transformado en una curva de 7 grados. Es 
decir, una reducción de 23 grados.

¿Cómo se ha logrado? La joven ha llevado el corsé ortopédico 
correctamente durante casi dos años. Además, ha realizado 
ejercicios tanto en casa (los que les enseñaron los fisiotera-
peutas pertenecientes al Servicio de Rehabilitación del Hos-
pital de Rehabilitación y Traumatología Virgen de las Nieves 

de Granada) como en una instalación deportiva, estos últimos 
dirigidos por los fisioterapeutas en la actividad de natación 
terapéutica y gimnasia correctiva de la Concejalía de Deportes 
de Granada. Y, por último, ha practicado natación terapéutica 
durante todo este tiempo en la citada actividad. ¿A cuál de los 
tres factores se debe esta espectacular mejora en la escoliosis 
progresiva benigna de esta chica? Realmente no se sabe, pero 
seguro que los tres tienen su importancia. Desde el Centro 
de Medicina Deportiva de Granada, los profesionales siempre 
explican a los chicos a los cuales se les ha prescrito el uso del 
corsé ortopédico, que es más fácil corregir y enderezar una 
columna flexible que una rígida, y en ello la realización de ejer-
cicios en seco y en piscina tiene una gran importancia. 

El caso de esta chica puede ser un buen estímulo para muchos 
otros jóvenes a los cuales les han diagnosticado escoliosis. 

Lo que dicen los detractores
Frente a los que preconizan los beneficios de la práctica de 
determinados estilos de natación y de ejercicios sobre la esco-
liosis, los detractores comunican que falta evidencia científica 
de tales beneficios, ya que no existen trabajos científicos en 
los cuales se aporte casuística de los beneficios de la natación 
sobre escoliosis tratadas exclusivamente mediante su práctica. 
Por tanto, concluyen que se está indicando la terapia de la nata-
ción para la escoliosis sin basarse en ningún trabajo científico, 

El estilo espalda es uno de los más utilizados para las personas con escoliosis.
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solo con elucubraciones teóricas de los posibles beneficios que 
puede aportar la natación al niño con escoliosis.

Algunos autores piensan que se está produciendo un abuso 
incontrolado de la prescripción, por parte del sector médico, de 
la práctica de la natación como medio de paliar diversas defor-
midades de la columna vertebral, entre ellas la escoliosis, al no 
existir fundamento alguno que justifique tal recomendación y, 
por tanto, no ha de indicarse como terapia exclusiva para nin-
guna deformidad ya asentada. Además, consideran que puede 
existir  el peligro de tranquilizar a los padres en el sentido de 
creer que su hijo está siguiendo un tratamiento eficaz y se olvi-
den de las revisiones médicas periódicas que son tan necesarias 
hasta el final del periodo de crecimiento.

Estilos de natación más aconsejados
Dos son los estilos fundamentales de la natación que se utilizan 
para la escoliosis: crol y espalda. Ambos producen un estira-
miento global de la columna vertebral, además de mejorar la 
capacidad respiratoria. Como muchos de los niños y adolescen-
tes que tienen escoliosis presentan, además, una actitud cifótica 

producida por la laxitud de los ligamentos posteriores de la 
columna dorsal y la astenia general habitual u ocasional, es pre-
ferible utilizar más el estilo de espalda, por su efecto anticifótico.

¿Ejercicios simétricos o ejercicios analíticos 
específicos?
Cuando los profesionales plantean los ejercicios para los 
niños y adolescentes con escoliosis, existen dos posibilida-
des: utilizar ejercicios simétricos o ejercicios asimétricos, 
también denominados analíticos. El nado simétrico se basa 
en el principio de ejecutar movimientos simétricos para 
corregir lo que no es simétrico, dado que en el agua traba-
jan todos los grupos musculares, a diferencia de fuera del 
agua, donde los grupos musculares más potentes llevan la 
iniciativa, pudiendo anular a los músculos más débiles. Por 
su parte, con el nado asimétrico (ejecución de ejercicios 
analíticos específicos) se intenta corregir lo más posible la 
curva escoliótica de la columna durante la ejecución de los 
mismos. Se estira el lado cóncavo de la curva (por ejemplo, 
en una escoliosis dorsal derecha, la concavidad es izquierda 
y, por tanto, estiraría el paciente el brazo izquierdo).

Comportamiento de una escoliosis dorsal derecha: 
al levantar el brazo homolateral a la concavidad 

(el brazo izquierdo) la curva disminuye y aumenta 
cuando se levanta el brazo homolateral  

a la convexidad (el brazo derecho).

Ejercicio según tipo de escoliosis

Tipo escoliosis Ejercicio

Dorsal derecha Estirar brazo izquierdo

Dorsal izquierda Estirar brazo derecho

Lumbar derecha Estirar pierna izquierda

Lumbar izquierda Estirar pierna derecha

Dorsal derecha - lumbar izquierda Estirar brazo izquierdo y pierna derecha

Dorsal izquierda - lumbar derecha Estirar brazo derecho y pierna izquierda

Convexidad 
derecha

+_



La experiencia en el Centro de Medicina Deportiva de Gra-
nada marca utilizar un porcentaje mucho más elevado de 
ejercicios simétricos que de analíticos específicos. En algu-
nos casos, cuando se trata de curvas compensadas (curva-
tura arriba y abajo con grados similares), se suele prescribir 
básicamente ejercicios simétricos. Los analíticos específicos 
se utilizan en los casos en los cuales los usuarios con esco-
liosis estén en periodo de crecimiento (niños y adolescentes) 
y se tenga acceso a examinar el estudio radiológico recien-

temente realizado. Si no es así, es mejor plantear ejercicios 
simétricos. En todas las ocasiones, el responsable médico del 
programa de natación terapéutica entrega al profesor infor-
mación exacta de los ejercicios que puede realizar el niño o 
adolescente en la sesión de natación terapéutica.  

Además de estos ejercicios, es muy importante que los 
pacientes realicen ejercicios respiratorios para mejorar la 
capacidad respiratoria y tonificar los músculos intercostales. 

Ejemplos de ejercicios simétricos para la escoliosis

Estilo espalda Estilo crol

Doble brazada de espalda

Piernas de espalda con brazos extendidos hacia atrás 
(sujetando o sin sujetar una tabla)

Nadar espalda con brazos simultáneos o alternativos  
con el pull-boy entre los muslos

Piernas de crol con brazos extendidos hacia adelante 
(sujetando o sin sujetar una tabla)

Estiramiento por parejas (agarrado con los brazos estirados en flotación dorsal o ventral, el compañero tira de las piernas 
intentando que el estiramiento sea lo mayor posible)

Ejemplos de ejercicios asimétricos para la escoliosis

Tipo escoliosis Estilo espalda Estilo crol

Dorsal

Nado de espalda (3 brazadas con el  brazo  
de la concavidad y 1 brazada con el brazo  
de la convexidad) 

Piernas de espalda con el brazo correspondiente  
a la concavidad extendido hacia atrás y el brazo  
de la convexidad pegado al cuerpo

Nado lateral (piernas de espalda con el brazo  
de la concavidad estirado y sin moverlo y el brazo  
de la convexidad pegado al cuerpo

Nadar crol con el brazo de la concavidad y braza 
con el de la convexidad

Nadar crol respirando hacia la concavidad

Nadar crol con el brazo de la concavidad y dejando 
el brazo de la convexidad pegado al cuerpo

Piernas de crol sujetando la tabla con el brazo 
extendido de la concavidad y dejando pegado  
al cuerpo el brazo de la convexidad

Lumbar

Nadar espalda realizando el batido de pies  
con la pierna de la concavidad, intentando mover  
lo menos posible la pierna de la convexidad

Sujetando la tabla con los brazos extendidos  
hacia atrás, realizar pies de espalda con la pierna  
de la concavidad, dejando la pierna de la convexidad 
sin moverla

Nadar crol realizando el batido de pies  
con la pierna de la concavidad, intentando mover 
lo menos posible la pierna de la convexidad         

Sujetando la tabla con los brazos extendidos  
hacia adelante, realizar pies de crol con  
la pierna de la concavidad, dejando la pierna  
de la convexidad sin moverla
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actividades de natación terapéutica para los niños  
y adolescentes con escoliosis
En el programa de Natación Terapéutica de Granada existen 
dos tipos de actividades para los niños y adolescentes con 
escoliosis: la natación terapéutica combinada con gimnasia 
correctiva; y la natación terapéutica para niños y adolescentes. 

La natación terapéutica y gimnasia correctiva es una activi-
dad especialmente diseñada para niños y adolescentes con 
edades comprendidas entre los 8 y 17 años con escoliosis 
moderadas y graves, casi la mayoría portadores de corsé 
ortopédico. Esta actividad, dada la importancia de la pato-
logía de los inscritos, es dirigida por dos fisioterapeutas. La 
relación de alumnos es de 10 por cada calle de la piscina y 
fisioterapeuta, siendo distribuidos estos por la edad y domi-
nio del medio acuático.

Se trata de una de las actividades de mayor calidad de todas 
las disponibles en el Programa de Natación Terapéutica, ya 
que combina la realización de ejercicios en el gimnasio (30 
minutos) con la realización de otra sesión en la piscina (45 
minutos). Cuando los participantes finalizan sus ejercicios 
de gimnasia correctiva en el gimnasio, pasan a la piscina 
directamente, sin necesidad de realizar ejercicios de calenta-
miento antes de introducirse en esta, siendo la estructura de 
la sesión en el agua similar a la de una de natación terapéu-
tica (ejercicios para completar el calentamiento, ejercicios 

generales, ejercicios específicos según la curva, ejercicios de 
nado libre, dentro de los prescritos por el médico responsa-
ble del programa, y ejercicios respiratorios y de relajación).

Aquellos otros niños y adolescentes que presentan escoliosis 
leves, suelen derivarse a la segunda de las actividades para 
este colectivo, la natación terapéutica para niños y adoles-
centes, en la cual no se complementa la realización de ejer-
cicios en piscina con la realización de ejercicios de gimnasia 
correctiva en el gimnasio.

Conclusión
Como idea final, debe señalarse que la natación no cura ni 
previene la escoliosis. Sin embargo, la natación terapéutica 
puede utilizarse como complemento en el tratamiento de la 
escoliosis, junto a la realización de ejercicios específicos de 
rehabilitación y el tratamiento ortopédico, si este fuera nece-
sario. Para ello se debe individualizar el trabajo en la piscina, 
teniendo en cuenta el nivel de dominio de medio acuático, 
edad y tipo de curva, y realizarse con una buena técnica de 
ejecución y, sobre todo, con un control médico.

Para más información:
Ayuntamiento de Granada
Centro de Medicina Deportiva de la Concejalía de Deportes
C/ Pintor Manuel Maldonado, s/n - 18007 Granada
www.deportes.granada.org - www.drmiguelangelgallovallejo.com

Piernas de crol con brazos extendidos hacia delante sujetando una tabla  
(ejercicio simétrico para la escoliosis dorsal).

Ejercicio analítico específico para la escoliosis dorsal izquierda  (el brazo izquierdo 
permanece pegado al cuerpo y el brazo derecho estirado sujetando la tabla  
en flotación dorsal).
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DAVEY Y MONARCH:  
LA UNIÓN HACE  

LA FUERZA

La empresa australiana Davey Water 
Products adquirió en 2011 a  

Monarch Pool Systems Ibérica. Desde 
entonces, la compañía española ha ido  

ampliando su gama de equipos para 
piscinas y spas, adecuándose así  

a la realidad y evolución constante del 
mercado y de sus profesionales  

de España y Portugal. Un paso más  
en este proceso son las nuevas 

instalaciones de Madrid, que aúnan 
oficinas y almacén para atender con 

mayor rapidez a sus clientes.

Davey Water Products, empresa perteneciente al holding 
australiano GUD, fabrica y distribuye desde hace más de 
75 años un amplio y completo abanico de productos para el 
equipamiento, mantenimiento, tratamiento y filtración de 
aguas de la piscina. Y lo hace, además, bajo los más estrictos 
criterios de calidad, medio ambiente y buenas prácticas, 
tal y como reconocen sus certificaciones ISO 9001:2000, 
ISO 14001 y sello LEAN. Como marca líder en Australia y 
Nueva Zelanda, Davey exporta sus productos a más de 50 
países, prestando sus servicios en algunas de las condiciones 
ambientales y climáticas más difíciles del planeta.

Desde el año 2011, con la idea de ampliar su presencia en 
el mercado europeo, esta compañía australiana adquirió las 
distribuidoras Monarch Pool Systems Europa en Lyon (Fran-
cia) y Monarch Pool Systems Ibérica en Madrid (España).

Logotipos de las marcas representadas 
por Monarch en la Península Ibérica.
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Desde entonces, viene realizando cambios para aumentar el 
alcance global de la gama de equipos para piscinas y bañeras 
de hidromasaje, contando ahora con una atención directa 
entre la fábrica, el distribuidor y el profesional del sector 
para, de esta forma, dar a conocer las mejoras y nuevos pro-
ductos de una manera más rápida y sencilla. De esta forma, 
Davey y Monarch se complementan para ayudar siempre 
al profesional del sector de la piscina según el desarrollo 
acorde con los tiempos que corren y con la evolución cons-
tante del mercado.

Mismos servicios, nuevas instalaciones
Monarch Pool Systems Ibérica, en condición de empresa-
fabricante y con el apoyo de Davey Water Products, seguirá 
ofreciendo los mismos servicios que hasta ahora ha llevado 
a cabo con los distribuidores y profesionales de España y 
Portugal. 

Con esta unión Monarch Pool Systems Ibérica, logra mejo-
rar sus condiciones y ser más competitivo en el mercado y 
para adaptarse a las necesidades y demandas de dicho mer-
cado ha cambiado la ubicación de sus instalaciones, uniendo 
en un mismo lugar oficinas y almacén, para de este modo 
atender con mayor rapidez y eficacia los requerimientos de 
cada uno de sus clientes.

Monarch Pool Systems Ibérica, S.L.
Polígono Industrial Villa de Vallecas
C/ Gamonal 5, Planta 3ª, Nave 9
28031 Madrid
Tel.: 916 850 840
E-mail: central@monarchiberica.com
www.monarch-pool.com
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Cornellà de Llobregat, un municipio del 
área metropolitana de Barcelona con 
unos 87.000 habitantes, ha celebrado a 
principios de 2014 el primer aniversario 
del Complex Aquàtic i Esportiu Can 
Mercader, una de la últimas instalaciones 
deportivas renovadas en la ciudad. Se 
trata de un equipamiento ya asentado 
entre la población, pues cuenta con 
más de 1.500 abonados y cerca de un 
centenar de propuestas deportivas. Su 
ubicación dentro del Parque de Can 
Mercader, uno de los pulmones verdes de 
Cornellà, favorece la práctica deportiva. 
Hasta 2010 era la piscina de verano (50 
m) del municipio. Con su reforma, que 
incluye tres piscinas cubiertas, una zona 
de fitness y salas dirigidas y un pequeño 
spa, aquel equipamiento estival se ha 
transformado en una instalación moderna 
y multidisciplinar de uso diario.

COMPLEJO 
ACUÁTICO Y 
DEPORTIVO  

CAN MERCADER:   
UN PARAÍSO  

EN LA CIUDAD   

Por: Redacción Piscinas Hoy

Foto: Marcela Grassi.
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Nueva piscina de 25 m 
interior, con graderío al 
fondo. Foto: Marcela Grassi. 

Aunque Cornellà de Llobregat tiene dentro de la ciudad 
un cinturón en la parte sur de gran oferta deportiva, tanto 
municipal (Parc Esportiu Llobregat y las pistas municipales 
de atletismo) como de ámbito privado (Centre Internacio-
nal de Tenis de Cornellà,  Club Delfos o el estadio de fútbol 
del RCD Espanyol), existe una zona en el este de la ciudad, 
entre los barrios de Almeda, Gavarra y Sant Ildefons, que no 
contaba con ninguna instalación deportiva municipal con 
piscina, salas de fitness y actividades dirigidas para uso de 
los ciudadanos o que incluyera cursillos de natación para los 
centros educativos de esa zona. 

Emplazamiento
Aprovechando de la existencia, dentro del Parque de Can 
Mercader, de una piscina exterior de 50 m que debía remo-
delarse, se ha construido un edificio que cubre las necesida-
des de los ciudadanos, tanto en los meses de verano como 
durante el resto del año, al albergar una piscina climatizada 
de 25 m, una piscina de chapoteo y una piscina de activida-
des, además de una zona spa y la zona fitness.

Este equipamiento se emplaza en el pulmón verde histórico 
de Cornellà, el Parque de Can Mercader, en cuyo interior 
está ubicado un palacio con el mismo nombre, inicialmente 
de propiedad privada y ahora de propiedad y uso públicos. 
El parque forma un conjunto vegetal de gran valor patri-
monial y constituye un recinto cerrado muy bien definido 
dentro de la trama urbana. Su topografía es ligeramente des-
cendente en la dirección norte-sur. Esto significa que desde 
su parte más alta se disfruta de muy buenas vistas sobre el 
horizonte urbano, extendido hacia el sur.

El nuevo edificio construido es colindante con la piscina 
exterior de 50 m, único equipamiento ya existente hasta el 
momento, pero que también se ha rehabilitado e integrado 
como parte activa en el conjunto de la nueva instalación. El 
periodo total de las obras abarcó algo más de 2 años, desde 
marzo de 2010 hasta junio de 2012. El nuevo complejo fue 
inaugurado en enero de 2013, por lo que recientemente ha 
cumplido su primer año de funcionamiento.

Arquitectura constructiva
El equipamiento actual es el resultado de una intervención 
sobre un equipamiento acuático preexistente situado dentro 
del recinto del Parque de Can Mercader y dotado de un 
conjunto de vestuarios servidores de una piscina exterior 50 
x 21 m, más otra piscina infantil de menor dimensión. La 
nueva intervención, además de restaurar las piscinas exte-
riores y su ámbito de uso, ha consistido, básicamente, en la 
construcción de un recinto cubierto anexo que alberga tres 
vasos de piscinas de diversas medidas, más una zona de spa 
y baño de vapor, así como la zona de vestuarios adecuados 
para el conjunto. Paralelamente, el nuevo equipamiento se 
dota también de cuatro salas de fitness y de actividades diri-
gidas, así como de otros programas complementarios como 
servicios médicos, espacio para clubes, oficinas, etc., que se 
sitúan en una planta superior al nivel de las piscinas y a cota 
del terreno del parque por donde se produce el acceso prin-
cipal a la instalación.

La clave morfológica de la instalación, más allá del ade-
cuado cumplimiento de los requerimientos programáticos 
ineludibles, se halla en la estrategia establecida en la sección 
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transversal: de ahí deriva la principal articulación espacial 
del equipamiento, así como su adecuación paisajística al 
entorno. Precisamente, el edificio se encuentra en uno de los 
puntos de inflexión paisajística que caracterizan el cambio 
súbito de ángulo en la línea continua de pendiente que desde 
la sierra de Collserola desciende hasta el mar formando el 
plano de asentamiento de la ciudad de Barcelona.

Esta característica, sumada a la atenta voluntad de preservar 
las visuales paisajísticas que se producen justamente en este 
lugar, provoca que la planta baja del equipamiento, con sus 
vasos de piscinas y su gradería, se incorporen a la morfolo-
gía topográfica del terreno, mientras que la planta primera 
y la cubierta, gracias a una especial disposición estructu-
ral que utiliza una viga de gran canto, parecen flotar por 
encima, dejando un espacio interior libre por el que circulan 
las visuales, el aire y la luz circundantes que lo atraviesan y 
que, a la vez, al ser capturados por su interioridad, le aportan 
una gran riqueza expresiva. 

Programa funcional
Se accede al equipamiento por la cota superior de los vasos 
y en el nivel del camino de acceso, de manera que para hacer 
uso de las piscinas solo hay que bajar una planta, la misma 
en la se ubican todas las zonas de agua, tanto las interiores 
climatizadas como las exteriores. 

En la planta inferior, pues, se desarrolla el programa funcio-
nal de piscinas: vasos exteriores, de 50 x 21 m e infantil, y los 
tres vasos interiores citados, así como la zona de spa y cabina 
de vapor, más la zona de vestuarios, en la parte posterior. 
Se han incorporado, también, a este nivel, dos vestuarios 
exteriores de soporte para el uso intensivo de la temporada 
veraniega. En la planta superior, además de producirse el 
acceso de usuarios y de público, se puede acceder, a manera 
de anillo circulatorio, a  las diversas dependencias comple-
mentarias: administración y dirección, sala de reuniones y 
cuatro salas de fitness y actividades dirigidas que se dispo-
nen en primera línea aprovechando la buena panorámica 
hacia el sur y el mar. Desde esta planta superior y a través 
de los recorridos existentes se dispone generalmente de una 
buena visión de las láminas de agua.

Optimizando el gran canto de la viga que cubre los vasos de 
las piscinas, la maquinaria de climatización, en la cubierta 
del edificio, queda incluida en el volumen paralelepipédico 

FIChA TéCNICA CONSTRUCCIÓN

Proyecto Complex Aquàtic i Esportiu 
Can Mercader

Ubicación Cornellà (Barcelona)

Entidad promotora 
Ayuntamiento de Cornellà  
y Área Metropolitana  
de Barcelona

Empresa gestora Procornellà

Empresa constructora Construcciones Rubau

Dirección de proyecto Josep Antoni Megías

Arquitectos, proyecto  
de ejecución y dirección  
de obra

Pere Riera, Josep Sotorres, 
Montserrat Batlle y Barto 
Busom, de RGA Arquitectes

Proyecto y dirección  
de instalaciones Portell-Brunés Enginyers

Dirección de ejecución Albert Dalmau, del Área 
Metropolitana de Barcelona

Seguridad, salud y entidad 
de control Paymacotas

Jefe de obra
Àlex Rodríguez y Mónica 
Jiménez, de Construcciones 
Rubau

Ingeniero industrial obra Alejandro Peidro, de 
Construcciones Rubau

Encargado general Josep Saún

Instalador Sociedad de Climatización  
y Electrificación

Construcción piscinas Piscinas Condal

Construccion zona spa Mavida Elements

Construcción zonas fitness
Construcciones Deportivas 
Condal y Olympex Ibérica 
(pavimentos sala fitness)

Electricidad, gas y 
fontanería

Sociedad de Climatización  
y Electrificación

Climatización Mitsubishi

Sistema contraincendios Notifier

Sistema de seguridad Plana Fàbrega

Fecha inicio obra Marzo 2010

Fecha finalización obra Junio 2012

Entrada en 
funcionamiento Enero 2013

Superficie total construida 3.250 m2

Presupuesto total obras 
(edificio nuevo, piscinas 
exteriores y urbanización)

6.805.805,94 euros



Sección longitudinal (plano izquierdo) y transversal (plano derecho) del edificio. 
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Planos de: planta de acceso (superior izquierda),   
que incluye el vestíbulo, despachos, sala  
de fitness y actividades dirigidas, graderío  
de la piscina y circulaciones de esta cota; planta 
sótano (superior derecha), donde su ubican 
los vasos de compensación y otros elementos 
técnicos del tratamiento del agua de las 
piscinas; y planta piscinas (izquierda). en la que 
destacan las tres piscinas climatizadas, la zona 
de spa, y la gran piscina exterior con su zona  
de jardín y accesos de salida y entrada propios. 



del mismo, empaquetando así un volumen limpio que no 
produce fragmentos de volumetría molestos para la buena 
disposición ajardinada del entorno.

Soluciones constructivas adoptadas
El edificio tiene una superficie construida total de 3.250 m2, 
de los cuales 2.080 m2 forman parte del nivel de las piscinas 
y 1.170 m2, en el nivel superior de acceso. La planta sótano 
es una planta técnica destinada a los vasos de compensación, 
filtros y otros elementos de depuración de todos los vasos de 
piscina, y tiene una superficie de 1.171 m2.

El coste total de la obra, incluidas las actuaciones de remo-
delación de las piscinas exteriores y la urbanización adya-
cente, ha sido de 6,8 millones de euros.

La estructura del edificio es de hormigón armado en la 
planta sótano y en la planta de las piscinas. En cambio, la 

planta superior se forma a través de una potente estructura 
metálica, formada con vigas de gran canto que salvan la 
gran luz exigida para la ubicación de los vasos de piscina 
interiores. Una estructura capaz de acoger, a su vez, todas las 
dependencias ubicadas en la planta primera.

La fachada, en sus partes opacas, se ha resuelto con un sis-
tema ligero, MK2, a base de poliestireno extruido armado 
con acero galvanizado y con revestimiento superficial de 
mortero. Los cerramientos transparentes o translúcidos son 
de vidrio con cámara y control solar según su orientación y 
con carpintería de aluminio tipo muro cortina con rotura de 
puente térmico.

Los pavimentos son de cerámica esmaltada de 25 x 25 mm, 
cuyas piezas se prolongan como revestimiento de las pare-
des hasta una cierta altura, dejando las zonas superiores de 
cartón-yeso en las zonas secas y de mortero o de placas de 

FIChA TéCNICA EQUIPAMIENTO

Revestimiento y 
pavimento playa piscinas Rosa Gres y Fixcer

Depuración, filtración  
y bombeo piscinas Piscinas Condal y AstralPool

Tratamiento químico  
y dosificación Culligan, Juan Suñé y Bayrol

Calefacción Adisa

Climatización y 
deshumectación

Sociedad de Climatización  
y Electrificación y Ciatesa

Mantas térmicas Menchaca

Accesorios piscinas AstralPool

Equipos zona spa Mavida Elements

Maquinaria  y material 
fitness

Technogym, Salter, Star Trac,  
Life Fitness y Aerobic & Fitness

Mobiliario, cabinas y 
bancos Arba

Taquillas Arba y Staff Sedó

Cerraduras Tesa

Sistema control de accesos ShS Control y Argusa

Software de gestión Schneider Electric

Vending Swimbox y Alliance Vending
Piscina para actividades acuáticas, con detalle de su manta térmica,  
y, al fondo, vaso de chapoteo.
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cemento en las zonas húmedas. Las salas de musculación y 
actividades dirigidas disponen de un pavimento deportivo 
específico, con subbase elástica y acabado sintético.

En las zonas deportivas y en el ámbito de piscinas se dispone 
de un cielo raso de lamas de aluminio que prefigura el perfil 
del espacio interior sin cerrar herméticamente el volumen. 
En las zonas de servicio, como en los vestuarios, las instala-
ciones son vistas. 

Uso de energías alternativas
En el balance energético del calentamiento del agua de los 
vasos se ha tenido en cuenta, básicamente, la recuperación 
de calor a través de la deshumidificadora, la aportación solar 
sobre la lámina a través del acristalamiento de fachada y el 
ahorro en horario nocturno, durante el cual la bomba de 
calor está parada, gracias a las mantas térmicas de las lámi-
nas de agua interiores.

El edificio dispone en cubierta de 96 captadores solares tér-
micos, de los cuales se han asignado 67 unidades a la pro-
ducción de agua caliente sanitaria (ACS) que cubren más del 
60% de la demanda, y 26 unidades al calentamiento del agua 
de los vasos de piscina que, juntamente con las demás estra-
tegias energéticas, complementan el 100% de la demanda.

Estructura de la instalación
Entrando más en detalle en la organización de los espacios 
del complejo, en planta baja del edificio, en contacto con el 
terreno natural y en íntima conexión con el espacio exterior 
del parque, se ubican los tres vasos climatizados. Desde esa 
planta existe un espacio abierto al parque directamente y en 
contacto directo con el espacio de las gradas, que se elevan 
por encima de los vestuarios hasta la planta superior por 
donde se produce su acceso. Además, y por su lado oeste, se 
establecen los servicios, la sala de monitores y la zona de spa 
ambientada y delimitada con vidrios coloreados que, dentro 

Jacuzzi de la zona spa con vistas a las piscinas exteriores (Foto: Marcela Grassi)  
y detalle del mismo con el baño de vapor y las distintas duchas. 
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de la visión general, le proporcionan una cierta intimidad 
desde el exterior, a la vez que una gran visibilidad al exterior. 
Por el lado este, se ubica el almacén de los vasos y unas esca-
leras de servicio que acceden al sótano.

En el exterior, un patio articula y protege el traspaso entre el 
interior y el exterior de la instalación. Dando a este patio se 
ubican unos vestuarios, que dan soporte a la sobrecarga esti-
val cuando se usan los vasos exteriores. Desde este mismo 
patio y a través de una escalera, se articula otro acceso 
directo a la piscina exterior. El vaso de 50 m se extiende por 
delante del recinto de los vasos interiores y está rodeado 
de una amplia playa en contacto directo con el césped. La 
piscina infantil queda en la parte sur, un poco más alejada 
formando un ámbito propio. La zona exterior incluye una 
amplio solárium de césped natural.

Volviendo al edificio, en la planta primera y en la cara norte 
por su extremo oeste, se produce el acceso principal a la 
instalación. En este vestíbulo se sitúa el mostrador de aco-
gida y de control, el control de accesos mediante tornos, así 
como una pequeña zona de vending. Desde este vestíbulo se 
puede ir directamente a la gradería o bien descender por un 
núcleo de comunicaciones de ascensor y escalera a la planta 
inferior de los vestuarios y vasos de piscinas. También, si se 
sigue recto, se puede acceder a la zona de atención médica, 
a los servicios generales, a las aulas y, muy especialmente, a 
las cuatro salas de musculación y actividades dirigidas. Es 
destacable la cualidad ambiental del pasillo de acceso a estas 
salas, desde el cual se visualiza toda la gradería, así como el 
ámbito de las piscinas interiores situadas en la planta infe-
rior. Desde este pasillo, y por su otro extremo, se accede a la 

cubierta del edificio. A su vez, y a través de una escalera, se 
plantea una salida de emergencia al exterior.

La planta cubierta aprovecha la sección de la gran viga metá-
lica soporte para ubicar toda la gran maquinaria requerida 
para la climatización de la instalación, aprovechando los 
intersticios formados entre las grandes vigas estructurales. 
Por encima de la cubierta más elevada se ubican todas las 
placas termosolares necesarias.

Finalmente, y ya en la planta sótano, se incluye el resto de 
las instalaciones técnicas. Posee un acceso rodado propio e 
independiente. Se facilita un registro perimetral completo 
de los vasos. Hay almacenes de mantenimiento y vestuario 
de personal. También contiene la zona de filtros, la instala-
ción de depuración y los vasos de compensación. El agua de 
limpieza de los filtros se almacena en un depósito para ser 
usada posteriormente para el riego de la zona ajardinada.

En su conjunto, el lenguaje del edificio intenta minimizar 
su impacto dentro del parque que lo rodea. Para ello, su 
volumen tiende a la precisión y al orden y su textura lisa se 
pinta de color verde oscuro para mimetizarse con el entorno 
natural.

Zona de agua y otros espacios deportivos y de salud
La zona de agua, como ya se ha mencionado, consta de tres 
piscinas interiores, más zona de spa, y dos exteriores. 

La piscina climatizada mayor tiene las siguientes medidas: 
25 x 16,60 m y 1,40 de profundidad. La capacidad del vaso 
es de 581 m3 y se ha calculado un caudal de recirculación 

Vista general del vaso principal desde la zona  
de gradas, con visión a la zona exterior y  
a las salas de fitness. Foto: Marcela Grassi.
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de 150 m3/h para renovar el agua en 4 horas. Se colocan 3 
filtros de 1.600 mm de diámetro con una superficie total de 
filtración de 6,03 m2, por lo que se consigue una velocidad 
de filtración de 25 m3/h/m2, un equipo motobomba de 10 
CV que da el caudal necesario a 10 m.c.a. y otra bomba de 
reserva para el lavado de filtros. Los accesorios empotrados 
en el vaso son: 2 sumideros de 125 mm de diámetro, 15 
impulsiones por fondo y 4 tomas de limpiafondos.

La piscina mediana tiene las siguientes medidas: 10 x 6 m y 
1 m de profundidad. La capacidad del vaso es de 60 m3 y se 
calcula un caudal de recirculación de 50 m3/h para renovar 
el agua en 1,2 horas. Se colocan 2 filtros de 1.200 mm de 
diámetro con una superficie total de 2,26 m2, por lo que 
se consigue una velocidad de filtración de 22 m3/h/m2, un 
equipo motobomba de 3 CV que  da el caudal necesario a 
10 m.c.a., y otra bomba de reserva para el lavado de filtros. 
Los accesorios empotrados en el vaso son: 2 sumideros de 
75 mm de diámetro, 5 impulsiones por fondo y una toma de 
limpiafondos.

La piscina pequeña interior tiene unas medidas de 6 x 6 m y 
0,50 m de profundidad. La capacidad del vaso es de 29 m3 y 
se calcula un caudal de recirculación de 16 m3/h para reno-
var el agua en 1,8 horas. Se coloca un filtro de 1.050 mm de 
diámetro con una superficie de filtración de 0,86 m2, por lo 
que se consigue una velocidad de filtración de 19 m3/h/m2,  
un equipo motobomba de 1 CV que da el caudal necesario 
a 10 m.c.a., y otra bomba de reserva para el lavado de filtro. 
Los accesorios empotrados en el vaso son: 2 sumideros de 
63 mm de diámetro, 2 impulsiones por fondo y una toma de 
limpiafondos.

En cuanto a la piscina grande exterior, esta es de 50 x 21 m, 
con una profundidad media de 1,30 m. La capacidad del 
vaso es de 1.365 m3 y se calcula un caudal de recirculación 
de 350 m3/h para renovar el agua en 4 horas. Se colocan 6 
filtros de 1.600 mm de diámetro con una superficie total de 
12,06 m2, por lo que se consigue una velocidad de filtración 

de 29 m3/h/m2, dos equipos motobomba de 12,5 CV que 
dan el caudal necesario a 10 m.c.a., y dos bombas de reserva 
para el lavado de filtros. Los accesorios empotrados en el 
vaso son: 6 sumideros de 160 mm de diámetro, 40 impulsio-
nes por fondo y 8 tomas de limpiafondos.

Así mismo, en el interior se dispone también de una zona 
spa compuesta por jacuzzi, baño de vapor, ducha bitérmica 
secuencial y ducha bitérmica tropical. Y más allá de la zona 
de aguas, la instalación cuenta con una zona fitness dividida 
en: sala cardiovascular con 20 máquinas (5 cintas de correr, 
4 bicicletas elípticas, 4 bicicletas estáticas, 4 bicicletas recli-
nadas y 2 remos); una sala de tonificación con 12 máquinas 
para trabajar grupos musculares; una zona de peso libre y 
sala de estiramientos; una sala específica para spinning; y 
otra sala para el resto de actividades dirigidas.

Gestión del complejo acuático
El Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader es de titulari-
dad pública, en concreto del Ayuntamiento de Cornellà de 
Llobregat, y está gestionado a través del Área de Servicios 
Deportivos y Sociales de la Empresa Municipal de Promo-
ción Social, Urbana y Económica de Cornellà (Procornellà). 
Este centro se inauguró en enero del 2013 y, después de un 
año de funcionamiento, el número de abonados actual es de 
casi 1.500, con el siguiente perfil: por sexo, 52% mujeres y  
48% hombres; por edad, 63% adultos (entre 26 y 59 años), 
19% jóvenes (entre 16 y 25 años), 12% séniors (más de 60 
años) y 6% niños (de 0 a 15 años). 

El complejo tiene un aforo máximo en el edificio de 752 per-
sonas (según el Plan de Autoprotección vigente), mientras 
que el recinto de piscina exterior (vasos + césped) tiene un 
aforo propio de 900 personas, con entrada y salidas de emer-
gencia específicas para este espacio. El número de abonados 
máximo en función de la capacidad de los diferentes espa-
cios, la asistencia de socios según franja horaria y el amplio 
horario de la instalación marcan como objetivo alcanzar los 
2.000 abonados.

De titularidad pública, el Complex Aquàtic i Esportiu  
Can Mercader está gestionado por Procornellà. En su primer 
año de funcionamiento, ha alcanzado los 1.500 abonados
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El horario de la instalación es de 7 a 22 horas de lunes a 
viernes, de 8 a 20 horas los sábados y de 9 a 14 horas los 
domingos y los 6 festivos que abre sus puertas.

Los usuarios que acceden a este centro tienen a su dispo-
sición durante todo el año (excepto paradas técnicas) las 
piscina interiores, la zona spa y la zona fitness. En cuanto 
a las actividades dirigidas, la oferta actual cuenta con 89 
sesiones dirigidas para dar respuesta a las diferentes nece-
sidades de los ciudadanos de Cornellà, en función de la 
edad y las capacidades cardiovasculares. La oferta actual de 
actividades dirigidas incluye, entre otras, clases acuáticas 
(aquagym, aquatonic...); de mejora cardiovascular (aeróbic, 
zumba, spinning, step...); de tonificación muscular (body-
pump, GAC...); combinadas cardiovasculares y musculares 
(acondicionamiento total, gimnasia gente mayor...); cuerpo-
mente (bodybalance...); y al aire libre (nordic walking).

Además de esta oferta de actividades, desde el centro tam-
bién se ofrecen cursillos de natación con precio especial para 
abonados a la instalación y tarifa general para ciudadanos 
que solo quieran utilizar este servicio. Estos cursillos de 
natación van desde los 6 meses hasta los 14 años, además de 
cursillos de aprendizaje y tecnificación para adultos y espe-
cíficos para embarazadas o gente mayor.

Tarifas y abonos
Sobre el modelo de negocio del centro, debe tenerse en 
cuenta que es una instalación de titularidad pública gestio-

nada por una empresa municipal con un doble objetivo: a 
nivel económico, se persigue alcanzar el punto muerto en la 
cuenta de resultados anual de manera que la instalación se 
pueda autofinanciar; a nivel social, el objetivo es satisfacer la 
demanda  de actividades deportivas y sociales para la zona 
norte de la ciudad.

Con este doble objetivo se aprueban unas tarifas en las que 
se tiene en cuenta:

 − Diferentes tipos de abonos a la instalación, con un abanico 
de opciones que cubren totalmente las necesidades de la 
población, con alternativas al horario completo, como 
puede ser las mañanas de lunes a viernes, los fines de 
semana o una combinación de estas últimas.

 − Tarifas generales y tarifas especiales para las personas que 
viven o trabajan en el municipio.

 − Descuentos especiales para las unidades familiares: 20% 
para la pareja con tarifa adulto y descuentos del 50% sobre 
tarifa para hijos desde 5 a 25 años que vivan con los padres.

Con este cuadro de tarifas y tipos de abono se intenta dar 
facilidades a los ciudadanos de Cornellà para la práctica 
deportiva, con descuentos especiales por edad y por agru-
pación familiar y en función de su disponibilidad horaria. 
A esta variabilidad se suman las entradas puntuales y los 
abonos de 10 usos.

Sala de spinning. Vestíbulo de recepción y control de accesos.
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Según las estadísticas de la instalación el abono más deman-
dado es el completo, en un 66%, seguido del abono maña-
nas (17%), abono mañana + fines de semana (11%) y, por 
último, el abono de solo fines de semana (6%). En todas 
esas modalidades de abonos se da la circunstancia que hay 
más mujeres que hombres, con una media muy parecida del 
52-48% en todos los casos, excepto en el del fin de semana, 
cuando aumenta la presencia femenina (56-44%).

Captación de socios y fidelización
A parte de todas las actividades que se realizan habitual-
mente en el centro, desde el departamento Comercial y de 
Marketing se planifican y diseñan una serie de campañas 
específicas para la captación y fidelización de socios, aparte 
de tener como objetivo sociabilizar la instalación. 

A nivel de captación, además de tener una estrategia defi-
nida de pago de matrícula, donde se combinan las promo-
ciones de matrícula gratuita, descuento del 50% y matrícula 
entera, se realizan promociones especiales en determina-
dos trimestres, se entregan invitaciones a los socios para 
que acudan con familiares o amigos, o se llevan a cabo 
campañas de distribución de flyers por la ciudad para pro-
mocionar la instalación. También se realizan actividades 
abiertas a la ciudadanía, como masterclass de algunas acti-
vidades dirigidas en la instalación o actividades populares 
como la Triatlón Can Mercader, que se anuncian tanto en 
la instalación como en la web y en las redes sociales (Face-
book y Twitter).

A nivel de fidelización, todos los clientes siguen un pro-
grama de fidelización doble. Por un lado, reciben una serie 
de comunicaciones personalizadas cada mes, en función del 
tiempo de antigüedad que tienen en la instalación, con obse-
quios, descuentos, etc. Por otro lado, reciben las comunica-
ciones del centro sobre las actividades planificadas anual-
mente en función del mes del año en que se encuentren. 
Esta planificación incluye cada mes alguna actividad interna 
para potenciar su vínculo con el centro y la relación entre 
los usuarios, como por ejemplo las masterclass de Carnaval 
y Halloween, las campañas ‘quemacalorias’, la temporada de 
piscina exterior o las fiestas de Navidad.

Recursos humanos
Como ya se ha comentado, la instalación se gestiona desde 
Procornellà, empresa municipal que tiene diferentes áreas 
de negocio, entre ellas el área de Servicios Deportivos y 
Sociales del consistorio, y que también gestiona otro com-
plejo deportivo municipal (Parc Esportiu Llobregat), una 
ludoteca y un centro cívico. Desde los departamentos cen-
trales de Procornellà se da cobertura a las áreas de recur-
sos humanos, contabilidad, informática, asesoría jurídica y 
comunicación. 

Por tanto, el personal directo en el centro deportivo Can 
Mercader es el siguiente: un director; un coordinador 
deportivo (compartido por los dos complejos deportivos); 
un jefe de mantenimiento (compartido por los 2 centros); 
un equipo de 4 personas de atención al cliente en recepción; 

Vestuarios. Jardín solárium exterior.
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Equipamiento técnico del complejo acuático y deportivo Can Mercader. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: equipos de filtración, equipos de bombeo,  
equipos dosificadores; vaso de compensación; equipos de climatización y deshumectación; y paneles solares.
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un equipo de 3 operarios de mantenimiento; y un equipo de 
8 técnicos para sala fitness y actividades dirigidas. Se sub-
contratan los servicios de limpieza, socorrismo y cursillos 
de natación.

Imagen corporativa
La imagen corporativa de la instalación, tal y como repre-
senta el propio edificio, busca la total integración del centro 
con el entorno que le rodea, en este caso el histórico parque 
de Can Mercader, caracterizado por una vegetación rica y 
variada, donde destacan por su singularidad los plataneros, 
las palmeras de Canarias y las palmeras ‘whashingtonias’.   
Por ese motivo, la imagen corporativa de la instalación tiene 
como símbolo identificativo una gota, que representa el agua  

de las piscinas interiores y exteriores con las hojas de pal-
mera dentro de la gota, y con los dos colores que marcan 
tanto el edificio como el gresite de los vasos y playas de 
piscina. Se presentan las diferentes versiones de logotipo en 
función de si son en cuatricomía o a una tinta, para las dife-
rentes aplicaciones del mismo en el edificio, papelería, ropa 
del personal técnico, etc. 

Para más información:
Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader
Parc de Can Mercader
Carretera de L’Hospitalet s/n
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 934 753 580 - www.complexcanmercader.com
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En el entorno rural de Maoño, 
localidad ubicada en el extremo sur 

del municipio cántabro de Santa Cruz 
de Bezana, el estudio de arquitectura 

Zooco Estudio proyectó rehabilitar 
un antiguo establo situado dentro 

de una finca particular para albergar 
una piscina cubierta y unos pequeños 

vestuarios. A fin de conservar la 
estética del entorno, se decidió 

mantener intacto el exterior del 
establo y concentrar la intervención 

en su interior. Colores vivos, texturas 
indefinidas, reflejos, transparencias 

y geometrías limpias contrastan con 
la construcción autóctona, haciendo 

tangible el paso del tiempo.

REHABILITACIÓN 
DE UN ANTIGUO 

ESTABLO DE 
GANADO EN 

PISCINA CUBIERTA 
Y VESTUARIOS  
EN CANTABRIA

Por: Zooco Estudio

El proyecto se basa en una piscina de nado 
(14 x 3 cm) con un único carril de natación 
y  jacuzzi anexo, más los vestuarios, 
resaltando en todo ello el juego de luces 
gracias a la iluminación exterior y el uso  
del mosaico vítreo de distintos colores. 
Fotos: Orlando Gutiérrez.
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Por las dimensiones y el sentido longitudinal del volumen 
del establo, y siguiendo las peticiones de los clientes, se pro-
yectó una piscina de nado más que de recreo. De este modo, 
se propuso un carril de natación con un jacuzzi anexo, con 
unas medidas globales de 14 x 3 m. 

Para dejar como protagonista a la lámina de agua, los mate-
riales escogidos en los paramentos horizontales fueron 
lamas metálicas gris perla de la empresa Hunter Douglas 
en el techo (falso techo) y tableros de madera natural de 
ipe sobre rastreles de madera tropical, generando una con-
tinuidad entre el interior y la terraza exterior a modo de 
solárium. 

Tanto los paramentos verticales como el vaso de la piscina  
están revestidos por mosaico vítreo de Hisbalit en formato 

4 x 4, con una mezcla de blanco brillo Unicolor y blanco 
de la gama Luxe, consiguiendo unos reflejos moderados en 
función de la incidencia de la luz, recordando a los brillos 
propios de las escamas de los peces. La intención buscada 
al darle continuidad material a ese vaso por las paredes del 
pabellón era crear, precisamente, ese juego de reflejos, como 
un espejo de los movimientos de agua. Unos grandes  ven-
tanales se abren en este gran paramento de mosaico vítreo 
para quitarle dureza e introducir el paisaje exterior en este 
mundo de reflejos.

La zona del jacuzzi está revestida con la misma mezcla de 
mosaico, pero esta vez utilizando el color negro, dotando 
a este espacio de un carácter más relajante e íntimo y esta-
bleciendo una contraposición con el vaso principal de la 
piscina.
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Los vestuarios son el acceso principal a la piscina, y están 
ordenados por un desdoblamiento del suelo que genera un 
escalón de acceso a la estancia principal, para luego conver-
tirse en un banco y, más tarde, en una zona de almacena-
miento. Es decir, un elemento continuo que va cambiando 
su funcionalidad a medida que varía su geometría. En este 
caso los revestimientos elegidos son también Hisbalit, por 
un lado de formato 2,5 x 2,5 en verde de la serie Chroma en 
los paramentos verticales situados por encima del desdobla-
miento y, por el otro, de 2,5 x 2,5 Starlight en los paramentos 
que quedan por debajo del mismo, para enfatizar el efecto 
que se genera al desdoblarse el suelo.

Se establece un interesante diálogo cromático entre la neu-
tralidad que predomina en la zona de la piscina y los colores 
vivos y efectos fluorescentes que reinan en los vestuarios.

La elección del material vítreo como revestimiento general 
se basa no solo en su resistencia y su comportamiento higié-
nico, sino también en su versatilidad estética, ya que la com-
binación cuidadosa de los acabados en una misma inter-
vención dota al espacio de un carácter único, consiguiendo 
diferentes efectos visuales y sensaciones a lo largo del día.

FIChA téCNICA

Proyecto Rehabilitación establo en piscina 
privada + jacuzzi + vestuarios

Ubicación Maoño (Cantabria)

Arquitecto Zooco Estudio

Empresa constructora Rahel’s Piscinas

Dimensiones 14 x 3 m

Tipo constructivo hormigón desbordante con canal 
perimetral

Revestimiento
Material vítreo Unicolor y Luxe 
(piscina + jacuzzi) y Chroma y 
Starlight (vestuarios) de hisbalit

Depuración Rahel’s Piscinas

Caldera de bomba  
de calor Grupo Ciat

Deshumidificador 
ambiente Zodiac Poolcare

El mosaico vítreo revela unos reflejos moderados en función de la incidencia de la luz  que recuerdan los brillos propios de las escamas de los peces.  
Fotos: Orlando Gutiérrez.



Foto: Orlando Gutiérrez.
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En cuanto a los materiales exteriores, estos reflejan la sen-
sación natural y la textura del entorno: muros de piedra de 
canteras locales, vidrio en forma de grandes ventanales para 
reflejar el ambiente que rodea el espacio de la piscina y teja 
cerámica envejecida con el paso del tiempo.

Características técnicas
A nivel técnico se trata de un vaso de hormigón desbordante 
con un canal perimetral de recogida de agua, de manera que 
esta se reutiliza mediante un circuito cerrado una vez pasada 
por la depuradora y la caldera de bomba de calor agua/agua 
(Grupo Ciat). 

En cuanto al sistema de tratamiento del agua (piscina + 
jacuzzi), el agua para ambos vasos procede de la red de abas-
tecimiento de agua potable, aunque cada uno tiene su propio 
sistema de depuración y vaso de compensación. 

Para mantener las características higiénicas del agua, esta se 
depura mediante un sistema de recirculación para filtrado 
y desinfección. El sistema de recirculación toma el agua del 
vaso superficialmente a través de la canaleta perimetral y la 
conduce hasta un depósito de compensación desde el cual, 
mediante bombas de impulsión, se filtra (filtro de sílice) y 
desinfecta antes de retornarla al vaso. 

Los vasos de compensación recogen las aguas de ambas 
piscinas a través de las canaletas perimetrales por gravedad, 
por lo que se ubican en una cota inferior a las piscinas. Para 
la recirculación, se dispone de bombas de impulsión.

Para más información:
Zooco Estudio
C/ Recoletos, 9 1ºB - 28001 Madrid
Tel.: 917 355 490 - www.zooco.es

Detalles de las entrada al jacuzzi piscinas y vestuarios, con su juego de colores. Foto: Orlando Gutiérrez.
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Sedical, por servicio y calidadRecuperación de alta eficiencia 
del calor del agua de renovación de piscinas

Invierta una vez, ahorre toda la vida
Por higiene y normativa es necesario renovar 
diariamente con agua nueva, como mínimo el 5% del 
volumen total del agua del vaso.

El sistema SediREC® consigue un gran ahorro de 
energía compensando:

El 100% del calentamiento necesario por renovación.

La totalidad o gran parte de las pérdidas por 
transmisión.

Descargar catálogo

Sistema SediREC®

Sin título-2   1 10/04/2014   15:13:53



w
w
w.
se
di
ca
l.c
om

Sedical, por servicio y calidadRecuperación de alta eficiencia 
del calor del agua de renovación de piscinas

Invierta una vez, ahorre toda la vida
Por higiene y normativa es necesario renovar 
diariamente con agua nueva, como mínimo el 5% del 
volumen total del agua del vaso.

El sistema SediREC® consigue un gran ahorro de 
energía compensando:

El 100% del calentamiento necesario por renovación.

La totalidad o gran parte de las pérdidas por 
transmisión.

Descargar catálogo

Sistema SediREC®

Sin título-2   1 10/04/2014   15:14:17



42 DOSSIER DEPURACIÓN Y LIMPIEZA

El Institut de la Filtration et des Techniques 
Séparatives, uno de los laboratorios 
técnicos independientes más reconocidos 
en el mundo, ha elaborado recientemente 
un estudio sobre el rendimiento y 
resultados de diferentes medios 
de filtrado. Este artículo resume los 
resultados de un test sobre el rendimiento 
de la filtración mecánica entre los medios 
de filtrado a base de cristal triturado más 
comunes en el mercado, como el AFM, la 
arena de sílice, bolas de cristal triturado 
y otros. El AFM, producto de la empresa 
Dryden Aqua suministrado en España por 
PS-Pool, es un medio de filtrado activo 
fabricado con contenedores de cristal 
verde como materia prima y con ventajas 
técnicas contrastadas, tal y como se 
concluye en este informe.

Estudio sobrE 
El rEndimiEnto 

y rEsultados  
dE difErEntEs 

mEdios dE 
filtrado

Por: Redacción Piscinas Hoy (sobre el estudio del Institut  
de la Filtration et des Techniques Séparatives (IFTS)

Medio de filtrado AFM.



PISCINAS HOY   43

La filtración mecánica, las reacciones de adsorción y el ren-
dimiento de coagulación y floculación, son los tres factores 
más importantes en un medio de filtrado y, por tanto, los 
elementos que se tuvieron en cuenta en el estudio. No obs-
tante, el informe aquí publicado se refiere únicamente al 
rendimiento de la filtración mecánica. 

Los productos testados fueron 7: el AFM de Dryden Aqua; 
la arena de sílice; cristal triturado de tres empresas; cristal 
triturado por implosión de otra compañía; y bolas esféricas 
de cristal.

Los tests se realizaron con medios de filtrado limpios. 
Es ya conocido que la arena y los cristales triturados no 
activados se convierten en biofiltros en el periodo de 
unos meses. Las bacterias afectan negativamente al ren-
dimiento de la filtración mecánica provocando canales 
preferentes y la formación del biofilm, cosa que no ocurre 
con el AFM.

test 1: eficiencia en retención de tamaños  
de partículas
Según los resultados de una comparación directa entre los 
diferentes medios de filtrado (Figuras 1 y 2), estos muestran 
que el AFM retiene el 80% de todas las partículas del agua 
hasta 4,5 micras. Lo mejor que puede conseguir una arena 

de la mejor calidad son 8 micras. Los resultados se obtuvie-
ron con filtros operando a una velocidad de filtración de 20 
m/h sin floculación. 

Medios de filtrado testados

Los productos testados fueron los siguientes:

• AFM de Dryden Aqua

• Arena de sílice

• Cristal triturado empresa 1

•  Cristal triturado fabricado por implosión

• Cristal triturado empresa 2

• Bolas esféricas de cristal

• Cristal triturado empresa 3

figura 1. Partículas más pequeñas retenidas al 80% a una velocidad de filtración de 20 m/h sin floculación. Fuente: IFTS Test, Francia 2014.
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figura 2. Eficiencia en retención de diferentes tamaños de partículas. Fuente: IFTS Test, Francia 2014.
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figura 3. Diferencial de presión versus materia inyectada. Fuente: IFTS Test, Francia 2014.
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Materia inyectada gramos (g)

La química del cristal, la forma del grano y, especial-
mente, el proceso de activación, proporcionan al medio 
de filtrado AFM unas propiedades especiales para supe-
rar con creces a otros medios de filtrado como la arena y 
el cristal triturado. Su gran superficie tiene una potente 
carga negativa que adsorbe materia orgánica y peque-

ñas partículas. La superficie tiene también catalizado-
res óxido metálicos que producen radicales libres y, por 
ello, un alto potencial redox. De este modo, el AFM se 
autodesinfecta y evita que las bacterias se adhieran, con-
siguiendo con ello que sea un medio de filtrado único y 
biorresistente.



test 2: diferencial de presión versus masa inyectada
Para testar la capacidad de los diferentes medios de retener 
las partículas del agua se inyectaron partículas ISO CTD 
al agua de proceso. Cuando las partículas se retienen de la 
suspensión, la presión debe incrementarse gradualmente 
en el medio de filtrado hasta que eventualmente se bloquee. 
Como se refleja en la Figura 3, solo el AFM y la arena se 
bloquearon. Todos los demás medios de filtrado permitie-

ron que las partículas atravesasen el medio para volver al 
agua de proceso. La habilidad de retener partículas es muy 
importante en cualquier sistema de filtración. En las piscinas 
y sistemas de agua potable, donde la enfermedad de criptos-
poridiosis supone un riesgo significante, los filtros deben de 
ser estables y capaces de retener esos parásitos. La arena y el 
AFM fueron los únicos productos en ofrecer una barrera de 
filtración estable.

figura 4. Eficiencia en lavados. 
Fuente: IFTS Test, Francia 2014.
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Qué es la activación del AFM
La activación del AFM es un proceso de tres etapas 
patentado, en el que la estructura de la superficie del 
cristal se modifica a nivel molecular. El cristal es un 
aluminio silicato en el que la activación se realiza con 
las propiedades existentes del mismo cristal y es por 
ello que Dryden Aqua utiliza únicamente contenedo-
res de cristal verde. Este método realza también las 
propiedades como:

• Incremento de las propiedades catalíticas.
• Control de la densidad de carga en la superficie.
• Incremento del área de superficie a 1.000.000  

m2/m3 (300 veces más que la arena o el cristal 
triturado).

• Control de la selectiva estructura del tamiz  
molecular.

AFM superficie (500 nm).

AFM superficie (2,0 μm).
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test 3: eficiencia en lavados a contracorriente
Para este test se midió, con todos los medios de filtrado, la 
cantidad de material expulsado durante un tiempo deter-
minado de lavado. Los datos de la Figura 4 confirman una 
eficiencia en lavados del 97% para el AFM y la arena. Les 
siguen los cristales triturados de dos empresas, con un 93% y 
un 92%, respectivamente, y el cristal triturado fabricado por 
implosión, con un 88%. Debe tenerse en cuenta que lo que 
se retiene en un filtro también debe salir. Si esto no ocurre, 
la materia orgánica retenida estará sujeta a un metabolismo 
bacterial que puede provocar una posible biocoagulación 
del medio de filtrado a causa de los alginatos segregados por 
las bacterias y por las capas de biofilm mineralizado.

Las curvas de lavado en la Figura 5 muestran la cantidad de 
sólidos expulsados del medio de filtrado durante el proceso 
de lavado. El AFM muestra una curva sinusoide reprodu-
cible y predecible. La arena muestra una curva errática e 
impredecible. Si se mide el área debajo de la curva, se con-
firma que el AFM elimina un 30% más de sólidos que la 
arena operando ambos en condiciones idénticas. La expe-
riencia demuestra que la eficiencia en lavados con el AFM es 
sostenible, mientras que la bioacumulación en otros medios 
de filtrado produce un deterioro en su rendimiento. Esto 

afecta tanto al rendimiento como a los costes de manteni-
miento, ya que hará falta progresivamente más agua para 
un lavado que no se completará del todo con otros medios.

Puntos clave de los resultados
Según los resultados, se pueden establecer cuatro puntos 
claves:

 − El rendimiento del AFM fue el mejor en los tests, dos 
veces mejor que el cristal triturado más cercano y un 40% 
mejor que la arena de más alta calidad (Figuras 1 y 2).

 − El rendimiento de la arena es mejor que cualquier otro 
medio de filtrado de cristal (Figuras 1 y 2).

 − Todos los cristales triturados fallaron en el test de masa 
inyectada, llegando a descargar agua sin filtrar de nuevo 
al agua de proceso y sin tener una eficiente barrera con-
tra, por ejemplo, los parásitos criptosporidium, bacterias y 
materia orgánica (Figura 3).

 − Ninguno de los cristales triturados testados consiguieron 
lavarse en 6 minutos. El mejor retuvo un 8% de sólidos 
y el peor, un 20%. Esto se traduce en un gasto de agua 
significativamente mayor para los lavados y una mayor 
demanda de cloro a causa de la materia orgánica retenida 
(Figura 4).

Conclusiones
Los resultados de los tests demuestran las ventajas del AFM 
sobre los demás medios de filtrado testados. El AFM superó 
claramente a la arena de máxima calidad, así como a los 
demás medios de filtrado de cristal. Así mismo, la demanda 
de oxidación de cloro en sistemas clorados y la formación 
de subproductos de desinfección tóxicos están directamente 
relacionados con la eficiencia de filtración y lavados. Los 
datos presentados confirman una considerable ventaja en 
el rendimiento del AFM en comparación a la arena y otros 
medios de filtrado de cristal.

Para más información: 
PS-Pool Equipment
Polígono Industrial Pla de Terol
C/ Zeus, 43 - 03520 Polop (Alicante)
Tel.: 966 866 815 - www.ps-pool.com

figura 5. Perfil de lavado de la arena y el AFM. Fuente: Lyonnais des Eaux.
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•  Gama Hybrid: Hybrid RS1 
el primer robot hidráulico 
con inteligencia electrónica.

•   Gama Supreme: Última 
tecnología con carga de filtros 
superior y tercer cepillo activo.

NOVEDAD 

“sube paredes”

AFM EL UNICO MEDIO DE FILTRADO ACTIVO
NUEVO “AFM” UN 30% MAS EFICAZ

El AFM es un medio de fi ltrado, fabricado y activado a partir 
de cristal procesado, por lo tanto es un producto ecológico.

 Mejora la fi ltración, se ahorra agua y luz en el lavado 
del fi ltro en un 50%.
 No crea Biofi lm en el fi ltro, reduce las tricloraminas
y los THM’S altamente nocivos.
 Reduce el consumo de producto químico y de fl oculantes, 
elimina los olores de cloro en la instalación.
 En piscinas públicas será necesario lavar el fi ltro cada 10-14 días, con arena 1-2 veces por semana.

APLICACIONES: Piscinas/Spas, Tratamiento de aguas residuales, Plantas de agua potable y desalinizadoras, Acuarios, etc.

DAISY
El Sistema Integral 
Dryden Aqua para 
un agua de piscina 
cristalina y saludable.
Tecnología innovadora
en harmonía con
la naturaleza.

Circuito � ltración DAISY para piscinas públicas.

Nuestro sistema DAISY
 proporciona una agua

 cristalina y saludable, libre de 
bacterias y sin sub-productos 

de desinfección tóxicos (DPBs),
 un mínimo consumo de cloro 
y los costes de mantenimiento 

más bajos.

PS POOL PSH 05.indd   1 10/04/2014   15:15:27
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La depuración biológica de agua de 
baño es la denominación establecida 
que engloba a piscinas, naturales,  
naturalizadas, ecopiscinas, biopiscinas, 
lagos de baño, baño paisajístico y, 
probablemente, alguna más. Como 
técnica, reproduce la naturaleza a 
pequeña escala, de forma que el agua 
de baño y nado se mantenga limpia y 
saludable. En España, la totalidad de 
piscinas biológicas son de estilo privado, 
aunque ya se ha desarrollado el primer 
proyecto planteado por un ayuntamiento 
para crear una zona de baño con 
depuración 100% biológica. En este 
artículo se aportan los detalles  
requeridos por una zona de baño  
con depuración biológica.

LA DEPURACIÓN 
BIOLÓGICA EN 
LAS PISCINAS 

NATURALES
Por: Ignacio Pujol-Xicoy, ingeniero agrícola especialista  

en depuración natural de agua en ARAGrup

Foto: TeichMeister.
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En la depuración biológica no se utilizan productos quími-
cos que eliminen la vida del agua. No se utilizan cloro ni 
desinfectantes que puedan alterar el pH natural del agua y 
que dejan residuos problemáticos para la salud si no se con-
trolan correctamente. Tampoco se utiliza sal ni electrólisis 
salina (basada en el ciclo del cloro), ni procesos físicos como 
lámparas ultravioleta de forma continuada o ultrasonidos. 

Por tanto, ¿qué requiere una zona de baño con depuración 
biológica? En primer lugar, estar convencido de que la natu-
raleza ofrece técnicas que no pasan por procesos químicos o 
artificiales para el ecosistema. Así mismo, se requiere apre-
ciar la tonalidad natural del agua y la relación que tiene el 
agua con el entorno como inicio de la vida, los cambios que 
puede tener la naturaleza en las diferentes estaciones, la cali-
dad del agua en su estado natural.

La técnica de la depuración natural del agua se basa en que 
los elementos orgánicos e inorgánicos que llegan al agua 
puedan ser procesados por el mismo sistema, esto es, reducir 
al mínimo los nutrientes y establecer las condiciones para 
favorecer los organismos vivos beneficiosos.

En un inicio, hacia 1980, se observaron y estudiaron los 
procesos en lagos naturales que mantienen el agua limpia en 
perfectas condiciones para disfrutar del baño y nado. Lagos 
con plantas acuáticas tanto sumergidas como marginales 
que reducen los nutrientes del agua minimizando la pre-
sencia de algas. Plantas acuáticas que crecen en substratos 
que favorecen el desarrollo de los primeros escalones de la 
cadena biológica y se protegen y alimentan mutuamente.

Estos microorganismos, denominados biofilm, son los mis-
mos que crecen en las piedras de los ríos y se encargan de 
empezar a transformar los elementos orgánicos e inorgáni-
cos que llegan al agua e incorporarlos a la cadena biológica. 
En el caso de las zonas de baño, se favorecen los procesos 
biológicos favorables a la regeneración del agua mediante 
elementos técnicos que permiten recircular adecuadamente 
el agua y alimenten y aporten oxígeno necesario a esos 
microorganismo para ofrecer una calidad de agua natural 
y saludable.

Elementos de la depuración biológica
Una zona de baño con depuración biológica consta de una 
zona para regeneración, con plantas y sustratos adecuados, 
y una amplia zona para baño y nado. En un principio, se 
dedicaba la misma superficie a la zona de regeneración que 
a la zona de baño. A medida que se han ido incorporando 
sustratos más adecuados para los microorganismos y se les 
alimenta mediante recirculación del agua con una electro-
bomba, se ha conseguido reducir la superficie de regene-
ración, incluso por debajo del 15% de la superficie total de 
agua.

Los sistemas de depuración biológica técnicamente más 
adelantados hacen recircular el agua por un lecho de gra-
vas de granulometría y composición determinada, que es 
un cultivo de microorganismos de depuración y de plantas 
acuáticas. Este sistema es útil para la mayor parte de superfi-
cies de baño, desde pequeñas a grandes. La recirculación de 
agua para la zona de regeneración se combina con recircular 
el agua para retirar las hojas y otros elementos diversos que 

Plano (imagen de la izquierda) y esquema  
(imagen superior) de una piscina biológica 
y su sistema de depuración. Fotos: ARAGrup  
y TeichMeister.



Foto: ARAGrup y TeichMeister. Foto: Angelika Kern.
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van al agua o los sumideros, de forma que no se reduzcan los 
nutrientes del agua. Cuanta más tecnología se incorpora, se 
requiere mucho menos mantenimiento. 

Los sistemas que dedican más superficie a la zona de depu-
ración requieren menos recirculación de agua y consumen 
menos energía. Suelen ser instalaciones de baño que, en 
total, requieren una superficie mayor de 200 m2. Estos sis-

temas utilizan mayoritariamente plantas sumergidas y mar-
ginales.

La zona de baño con depuración biológica se puede cons-
truir con los diversos elementos de construcción de una 
piscina. Hay que evitar usar láminas de impermeabilización 
que contengan alguicidas o biocidas y, cuando se utiliza 
cemento, este debe estar totalmente fraguado antes de llenar 

Zona de baño natural para un proyecto pionero municipal
ARAGrup ha participado recientemente en el desarrollo del pri-
mer proyecto planteado por un ayuntamiento para crear una 
zona de baño con depuración 100% biológica. Para ese proyec-
to la ingeniería Hiritek y Urbanismo ganó en 2013 el concurso 
de diseño y definición para la regeneración medioambiental de 
la zona conocida como La Paúl en Orduña. El proyecto es parte 
de la mejora medioambiental del valle y se encuentra en fase de 
presentación como tal en organismos promotores para poder de-
sarrollarlo lo antes posible.

La colaboración entre Hiritek y ARAGrup ha sintonizado muy 
bien por la aportación, la profesionalidad y conocimiento de las 
necesidades sociales y ambientales de la zona y la experiencia en 
depuración natural de agua de baño, nado y ornamental. La antigua balsa de 2.000 m2 y la regeneración 
del pequeño humedal temporal actual serán una mejora medioambiental y de biodiversidad de la zona. 
La creación de una zona de baño con depuración natural, que reproduce el mismo proceso que en la na-
turaleza, junto con los caminos de observación, serán un atractivo muy interesante.



de agua. Es importante impermeabilizar bien y evitar que 
entren materiales de su alrededor.

La depuración biológica se puede incorporar a una piscina 
existente. Ello requiere construir, o bien dentro o bien al 
lado, una zona llena de gravas en la que deben ir las plantas 
acuáticas. El agua de la zona de baño se recircula a través 
de la zona de regeneración, iniciándose de forma natural 
los procesos biológicos de regeneración del agua en poco 
tiempo (entre 4 y 8 semanas). 

Las instalaciones de baño con depuración biológica se inte-
gran en el paisaje o en el jardín como un elemento natural y 
positivo para el entorno. El agua y las plantas acuáticas son 
siempre un atractivo positivo para el paisaje, pues cambian 
de colorido con las estaciones, aportando sensaciones posi-
tivas y agradables a los usuarios. Son un centro de atracción 
para la biodiversidad positiva y no un centro de mosquitos,  
ya que el agua recircula y, además, animales como las libélu-
las se encargan de reducirlos. Son instalaciones sostenibles 
que consumen poca energía y no requieren productos agre-
sivos para el medio ambiente.

Construcción y mantenimiento
Se puede construir una piscina natural de muy diversas for-
mas y en climas cálidos o fríos. Mientras haya agua, luz 
y plantas, la depuración biológica se desarrolla de forma 
natural.  

El mantenimiento de una zona de baño con depuración bio-
lógica requiere poco tiempo, pero con cierta frecuencia. Hay 
que mantener el nivel de agua adecuado, reponiendo única-
mente el agua evaporada sin cambiarla, ya que puede durar 
por muchos años. Hay que retirar los elementos del sumi-
dero, como hojas y otros que puedan ir al fondo. Se deben 
abonar las plantas y podarlas en su momento y es bueno 
utilizar correctores del agua que favorezcan la depuración 
biológica. Eso sí, no hay realizar ningún tratamiento con 
productos que elimine los procesos de depuración natural 
favorables ni que la naturaleza no pueda asimilar.

Para más información: 
ARAGrup, S.L.
Paseo Toldrà, 10 - 08348 Cabrils (Barcelona)
Tel.: 937 509 450 - www.aragrup.es

Una piscina natural o zona de baño con depuración biológica 
ofrece una calidad de agua saludable en un entorno natural.  
Se puede construir con los diversos elementos de una piscina  
y requiere poco mantenimiento, pero frecuente

Foto: ARAGrup y TeichMeister.
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Filtros y bombas para piscinas de distintos tamaños

El fabricante de equipos para piscinas Hayward dispone de 
una amplia oferta de filtros y bombas para el sistema depu-
rador de cualquier piscina, sea pública o privada, y para 
cualquier tamaño

Entre los equipos de filtración destacan los filtros de car-
tuchos Star Clear y Star Clear Plus, toda una gama completa 
que permite tratar cualquier tamaño de piscina, desde un 
pequeño volumen como los spas a un gran volumen de 
piscina. Star Clear, por ejemplo, abarca desde 6 m3/h hasta 
11 m3/h, mientras que Star Clear Plus lo hace desde 17 m3/h 
hasta 40 m3/h. Con una filtración entre 15 y 20 micras, 
ambas gamas son de fácil instalación y mantenimiento.

Los modelos Star Clear incluyen cierre de mariposa 
para montar fácilmente la tapa y el cuerpo del filtro; tapa 
que facilita el acceso al cartucho y permite colocar por rotación 
el manómetro y el tapón purgador; cuerpo del filtro inyectado de 
Duralon para garantizar una perfecta resistencia a la corrosión; elemento filtrante realizado de poliés-
ter reforzado (mayor vida útil y fácil limpieza); crepina central de estructura gofrada, que garantiza un paso óptimo del 
agua y una excelente rigidez; base en soporte no corrosivo que garantiza una perfecta estabilidad del filtro solo o del filtro 
utilizado en sistema; y colector elevado que impide que las impurezas vuelvan a caer accidentalmente en la piscina cuando 
el cartucho se retira para la limpieza. La serie Plus se diferencia por su cuerpo inyectado de PermaGlass XL.

Bombas de velocidad variable
Como novedad, Hayward lanza también una nueva versión de su bomba de velocidad variable TriStar VST que mejora su 
funcionamiento y sus prestaciones. Dirigida a las piscinas medianas o de mayores tamaños (tanto nuevas como renova-
das), este equipo ha sido concebido para mover mayores caudales, aportar un filtrado poderoso y un ahorro económico. 
La velocidades variable permite ajustar el caudal de la bomba en función del programa deseado (las grandes velocidades 
se utilizan solo para los contralavados o aplicaciones muy específicas). 

TriStar VST goza de un nueva caja de control con una función skimming que permite desnatar la superficie automáti-
camente durante 3 horas, y un programa modo que permite elegir entre 5 programas diarios. Gracias a sus 5 velocidades 
programables por intervalo de 10 rpm, es posible efectuar un ajuste preciso del caudal de la bomba y adaptar la potencia 
justamente necesaria para tal tipo de programa. Su cesta de prefiltro extra ancho está dotada de un tapa transparente, lo 
que permite reducir la frecuencia de limpieza y de mantenimiento y ver cuando la cesta necesita ser limpiada.

La bomba incluye motor sincrónico a imán permanente (conmutación electrónico AC) que permite importantes aho-
rros de consumo de electricidad. Aunque la inversión en esta bomba es más costosa que en una clásica, se rentabiliza  en 

menos de 3 años gracias, precisamente, a ese ahorro energético, que puede alcan-
zar hasta un 75%. Para ese cálculo económico, Hayward pone a disposición de 
los clientes y usuarios un simulador 

on line: http://www.hayward.fr/
fr/espace-services/simulateur-
economie-denergie. Hayward Pool Europe

Tel.: +33 4 7446 5962 - www.hayward.fr

Más información

Filtros de cartucho Star Clear y Star Clear Plus.

Bomba TriStar VST.
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Sistema integrado de filtración, calefacción y desinfección para piscinas

De la mano de Omnia Pools, la empresa Fasatech presenta  
un sistema de filtración que puede integrar en un mismo 
cuerpo filtro, bomba, calentador de agua y desinfección por 
rayos ultravioletas (UV), aunque cada elemento puede actuar 
también por separado. 

Así, los filtros Fasatech son ideales para piscinas elevadas 
y enterradas de hasta 100 m3 gracias a su filtrado de arena 
calibrada. Incorporan válvula de 7 funciones. El filtro está 
cerrado herméticamente por medio de un clamp de acero 
inoxidable. Todos los materiales son anti-UV para asegu-
rar la no deteriorabilidad del producto y, en consecuencia, 
prolongarle la duración. El filtro está disponible como tal, 
equipado con una bomba de 12.000 l/h (3.160 gph) o con 
una sólida base como soporte del filtro y de la bomba. Otras 
características son: entrada-salida 32 y 38 mm; máxima pre-
sión de ejercicio de 1,5 bar (22 psi); base y tubo conexión 
filtro-bomba; bomba con prefiltro de 0,75 kW; manómetro; 
y, como ya se ha mencionado, sistemas calentador y de UV.

El sistema calentador puede utilizarse tanto integrado en 
el interior de un filtro Fasatech como externamente en un 
filtro de cualquier marca (con un adaptador especial). Este 
calentador está disponible con potencia de 1.500 y 3.000 W 
(115V-60Hz y 230V-50Hz) y dotado de un sistema de segu-
ridad que lo apaga automáticamente al pararse la circulación 
del agua, así como de una sonda electrónica que también 
apaga de forma automática el calentador si la temperatura 
alcanza los 60 grados. Todas las partes electrónicas del sis-
tema gozan de una protección especial para evitar contactos 
con el agua. Y todos los materiales que componen el sistema 
calentador están fabricados con sistemas antirradiaciones 
UV para asegurar una mayor vida útil al producto. El sistema 
incluye, además, un cable de 6 m y, como complemento, un 
contenedor para uso externo al filtro.

El sistema de desinfección por rayos UV también puede 
utilizarse tanto integrado en el interior de un filtro Fasatech 
como externamente en un filtro de cualquier marca (con un 
adaptador especial). Está fabricado con material resistente a 
las radiaciones UV, dotado de un cable de 6 m, de un sistema 
de apagado automático de la lámpara en caso de que el opera-
dor saque el sistema del filtro, y de su correspondiente conte-
nedor, a fin de salvaguardar la vista. El sistema se suministra 
con lámpara, de una duración máxima de 7.000-8.000 horas 
de vida. Otras características son: fácil mantenimiento; posi-
bilidad de sustituir bombilla y tubo de protección al cuarzo; 

sistema de protección de ojos; y contenedor para uso externo 
al filtro (como complemento). 

Limpiafondos 
Junto a este sistema completo de filtración, Omnia Pools 
también presenta el robot Kwadoo, diseñado y fabricado en 
Francia. Con su exclusivo y patentado sistema de propulsión 
y de giro hidráulico y cambio direccional mediante chorros 
de agua (jets Quad), Kwadoo funciona mediante una unidad 
sencilla, sin motor de tracción ni complejos mecanismos de 
transmisión, aunque manteniendo la capacidad de recorrer 
la piscina con precisión. Esto se traduce en una operatividad 
eficiente, fiable y rápida. 
Se trata de un equipo 
mediano que limpia el 
fondo y media caña de 
cualquier tipo de pis-
cina de hasta 15 x 10 m. 
El robot incorpora un 
motor Emerson.

Omnia Pools
Tel.: 976 488 528 -www.omniapools.com

Más información
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Bombas hidráulicas fabricadas íntegramente en plásticos para piscinas públicas

PSH Pools, fabricante de bombas de piscinas presente en el 
mercado desde 1910, combina la tradición, la experiencia 
y las nuevas tecnologías para lanzar cada año al mercado 
nuevos productos de alta calidad, ecológicos y sostenibles en 
el ámbito del bombeo y la filtración del agua. Para este 2104, 
PSH Pools ofrece las nuevas gamas de bombas para piscina 
series Giant, Great Giant y Lia. 

La bomba Giant con turbina en plástico, que ha sido galar-
donada con el Premio a la Sostenibilidad en el certamen 
Piscina Barcelona 2013, es la primera bomba para piscina 
pública en el mercado fabricada íntegramente en plástico. 
Los diseños patentados del cuerpo bomba en forma de voluta 
logarítmica y de la turbina con álabes helicoidales, aseguran 
unos altos rendimientos hidráulicos, además de un ahorro 
importante en el consumo eléctrico. Su especial diseño, con 
paredes de un grosor de 9 mm, permite asegurar la  misma 
robustez que una bomba fabricada en fundición de hierro o 
bronce, con la ventaja de que al ser de plástico es apta para 
todo tipo de agua. La serie Giant está especialmente reco-
mendada para uso en acuarios de grandes tamaños, ya que 
la composición de los materiales no es nociva para la fauna 
marina.

Por su parte, la serie Great Giant es la versión a baja velo-
cidad (1.450 rpm) de la bomba anterior. Al igual que su ‘her-
mana’, Great Giant aporta importantes ahorros en el uso de 
energía eléctrica y, además, es apta para todo tipo de agua.

En cuento a la serie Lia, se trata de la primera bomba para 
piscina doméstica construida con motor estándar. Esta inno-
vación permite fabricar esta bomba con el motor que mejor 
se adapte a las características de la red eléctrica de cada país.  
Además, el diseño de la bomba y la calidad de los materiales 

aseguran un rendimiento hidráulico con un 20% más alto 
que el resto de bombas de su categoría en el mercado.

Hoy por hoy, PSH-Pools es la única empresa que fabrica 
exclusivamente bombas hidráulicas para piscina. Los reque-
rimientos de las bombas de piscina son diferentes a los de las 
bombas de usos generales. Las bombas de piscina toman el 
agua y la devuelven a la misma altura, por lo tanto el objetivo 
no es obtener la máxima presión, sino mover el mayor caudal 
posible con el menor consumo de energía. La empresa ofrece 
una amplia gama de productos, desde bombas de piscina clá-
sicas hasta bombas de última generación desarrolladas según 
las últimas tendencias del mercado.

PSH Pools
Tel.: 933 774 066 - www.pshpools.com

Más información

Bomba fabricadas en plástico para todo tipo  
de aguas: Giant (izquierda) y Great Giant (derecha).

Serie Lia para  
piscinas domésticas.
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Gracias a una perfecta adaptación de nuestra tecnoloGía 

a sus exiGencias.

Las bombas de calor Zodiac son muy completas: Silenciosas, eficientes, fiables… Y garantizan 
la temperatura del agua sin importar la meteorología. Calentar su piscina es disfrutar del 
agua a una temperatura ideal, incluso cuando no sale el sol.... Pero también significa poder 
bañarse más tiempo, desde los primeros días de calor hasta finales de otoño. Un placer que 
se hace realidad gracias a las soluciones Zodiac®.

Encuentre su distribuidor Zodiac®  más cercano en nuestra web: www.zodiac-poolcare.es

Sin título-1   1 18/02/2014   13:12:18
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Sistemas de filtración para piscinas

Entre su amplio catálogo de novedades 
para este 2014, Productos QP presenta 
dos nuevos sistemas de filtración. Por 
un lado, el TX Pool Compac, un con-
junto filtrante que consta de un unidad 
filtrante que se coloca sobre la pared de 
la piscina sin obra y una mini caseta 
enterrada que alberga el motor y cua-
dro eléctrico; y, por el otro, Alaska 900, 
un filtro laminado fabricado por Coral 
en poliéster y fibra de vidrio.

Respecto al TX Pool Compac, se 
trata de una solución sin obras idónea 
para piscinas particulares de hasta 80 
m3, balsas, albercas y estanques. Sin 
obras porque no requiere tuberías sub-
terráneas ni perforaciones en paredes, 
sino solamente la conexión para lim-
piafondos, operando simultáneamente 
el limpiafondos y la circulación del 
agua. Este sistema requiere un mínimo 
mantenimiento, solo es suficiente con 
vaciar el cestillo del skimmer periódica-

mente y revisar las bolsas de filtración 
limpiándolas con agua a presión o en 
lavadora. 

Sus características son: disponible 
en blanco, azul o combinado; caudal 
dependiente de la bomba,  3/4 o 1 CV, 
de 12.000 a 17.000 l/h de circulación; 
velocidad de filtración de 9.000 a 12.000 
l/h; zona de filtración con impulsor con 
un radio de circulación de 5 m2; medio 
de filtración compuesto por 2 filtros de 
tejido industrial verticales lavables de 
22 x 90 cm; presión de operación de 1,5 
bar constantes; capacidad de filtración 
de 125 l/m2/min; eficacia de filtración 
de más del 90% inferior a 10 micras; 
tiempo de filtración medio diario de 
8 horas/día en una piscina de 80.000 
l; consola de poliéster inyectado RTM 
todo de resinas isoptálicas con inhibi-
dor de UV; luz opcional para la piscina 
de 12 V; peso de 25 kg; y dimensiones 
de 70 x 40 x 92 cm.

Por su parte, el filtro de arena Alaska 
900 se caracteriza por una velocidad 
de filtración de 50 m3/h/m2; presión 
de prueba de 3,5 kg/cm2; presión de 
trabajo de 0,5 a1,5 kg/cm2; presión 
máxima de trabajo de 1,6 kg/cm2; tem-
peratura de trabajo máxima de 50 ºC; 
granulometría de la arena de 0,4 a 0,8 
mm; crepinas de 16 de 220 mm; medi-
das de 900 mm de diámetro, capaci-
dad de 32.000 l, altura de 950 mm, dos 
salidas y 450 kg de peso. Este equipo 
incluye también una válvula lateral de 
6 vías, manómetro y purgas de aire 
manual y automática.

Productos QP, S.A.
Tel.: 963 346 940
www.productosqp.es

Más información

Filtro de arena Alaska.

Conjunto filtrante 
TX pool Compac.
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Bomba para todo tipo de piscinas

Pentair ha diseñado la bomba FreeFlo especialmente para 
adaptarse a una gran variedad de aplicaciones de piscinas 
elevadas y piscinas enterradas pequeñas. Sus piezas con pare-
des de gran grosor, un motor muy resistente y una hidráulica 
altamente técnica convierten este diseño de eficacia probada 
en un gran aliado para cualquier piscina. La nueva bomba 
FreeFlo, que forma parte de la familia de bombas Swimmey, 
está diseñada como bloque monopieza que permite un fun-
cionamiento más silencioso y requiere menos espacio. Sus 
características principales son: 

 − Bomba de autocebado con prefiltro para piscinas.
 − Diseño de bloque monopieza para ofrecer un funciona-
miento silencioso.

 − Tapa Cam and Ramp transparente de una pieza para per-
mitir la inspección de la cesta del prefiltro y facilitar el 
acceso para limpieza y mantenimiento.

 − Cesta de HDPE de larga duración para retener los resi-
duos y fácil de limpiar

 − Motor TEFC (totalmente cerrado y enfriado por ventila-
dor) resistente y con protección térmica IP5.

 − Uniones giratorias con diámetro interior de 50 mm para 
lograr un sellado mejor y mayor flexibilidad en las insta-
laciones.

 − Descarga con rotación de 90°.

Limpiafondos para piscinas colectivas

Blautec diversifica la gama de limpiafondos profesionales 
Wave con modelos para todo tipo de piscinas de uso colec-
tivo. Ya sean medianas, grandes o incluso olímpicas, regu-
lares o de formas más especiales, la empresa dispone de un 
robot Wave para cada piscina, con sistemas avanzados de 
programación y funcionamiento para realizar la mejor lim-
pieza en el menor tiempo posible.

La gama actual de limpiafondos de Blautec está encabe-
zada por el Wave 300 XL, que este año incorpora como nove-
dad un carro con sistema enrollable, para una recogida más 
fácil y cómoda del cable. Este limpiafondos es la respuesta 
profesional para la limpieza sistemática, exhaustiva y fiable 
de las piscinas de uso colectivo más grandes de 25-60 m de 
longitud, piscinas olímpicas y de parques acuáticos. El Wave 
300 XL dispone de interfaz hombre-máquina (MMI), un 
panel de control digital interactivo fácil de usar que ofrece al 
usuario el control completo del tiempo de ciclo, retraso pro-

gramado, sistema de exploración, diagnósti-
cos técnicos e introducción de paráme-

tros. Mediante esta introducción de 
parámetros, y su sistema de nave-
gación inteligente, con girosco-
pio, se consigue una limpieza 

más eficaz de la piscina, con 
la máxima cobertura en el 

menor tiempo posible.
Completan la gama 

los limpiafondos Dol-
phin 2x2 para piscinas 

de hasta 50 m; Wave 
100 para piscinas 

de hasta 15 x 25 
m; Wave 50 
para piscinas 
de 15-20 m; 
y Wave 30 

para piscinas 
de hasta 15 m.

Comercial Blautec, S.L.
Tel.: 938 052 447 - www.blautec.com

Más información

Pentair Aquatic Systems
Tel.: +32 14 25 99 11 - www.pentairpooleurope.com

Más información
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Filtro inyectado de polipropileno hasta 22 m3/h

Aqua Industrial Group continua su desarrollo en el mer-
cado de la piscina en España con el lanzamiento de nuevos 
accesorios que garantizan una completa y extensa gama de 
material para la piscina. Tras presentar al mercado español 
el filtro inyectado 100% de polipropileno Aquarius, el grupo 
industrial italiano renueva ahora este filtro con un acabado 
más atractivo que, junto con su rendimiento, hace que sea 
una buena opción a tener en cuenta en el momento de deci-
dirse por un filtro.

El filtro Aquarius está disponible en 4 medidas: 6 m3/h 
(450 mm de diámetro); 10 m3/h (530 mm); 14 m3/h (620 
mm); y 22 m3/h (790 mm). Tiene una velocidad máxima de 
50 m3/h y una presión máxima de trabajo de 3,5 bar. Incluye 
tapa superior de policarbonato con cierre rápido de brida y 
válvula selectora de 6 vías de la firma Praher. Una diferencia 
significativa entre el filtro Aquarius de Aqua y el resto es que 
su collarín está desplazado a un costado, lo que permite un 
fácil y rápido acceso cuando se abre la tapa superior y, por 
tanto, mayor comodidad en el cambio de arena, vidrio y 
crepinas.

Aqua dispone también de grupos de filtración Aquarius 
con base de polipropileno que incluyen la bomba Aqua Stan-
dard Line con disponibilidad desde 0,5 CV hasta 1 CV. Se 
trata de una bomba centrífuga autoaspirante con prefiltro  de 
calidad contrastada y muy competitiva. Así mismo, los filtros 
Aquarius pueden adquirirse junto con el local técnico de 
polietileno. Se trata de una solución compacta, para enterrar, 
con compuerta transitable, apertura con bisagras y racores 
de salidas y entradas por la parte inferior. El polietileno es un 
material más resistente y menos sufrido a otros materiales 
que se adapta mejor a los movimientos y presión de la tierra.

Aqua Filtración y Dosificación, S.A.
Tel.: 937 711 855 - www.aqua.it

Más información
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Accesorios para procesos de filtración en piscinas: válvulas y medidores de caudal

Dentro del proceso de filtración de una 
piscina, además de los filtros, bombas y 
tuberías, también es necesario el uso de 
válvulas y otros elementos que garanti-
cen el buen funcionamiento de la insta-
lación técnica. Para este campo de aplica-
ción, la empresa Glynwed Pipe Systems 
Ibérica presenta sus nuevas válvulas de 
retención de bola SXE y SSE (esta última 
con muelle), que amplían su campo de 
actuación pasando de las actuales DN10-
DN50 a las DN65-DN100.

Ambos modelos tienen las siguien-
tes características técnicas principales: 
clasificación PN16; cuerpo en PVC-U y 
C-PVC Corzan; juntas en EPDM o FPM; 
certificado CE 97/23 PED; herramienta multifunción Easyfit; LCE módulo para personalizar; y paso interior muy elevado 
en comparación con el resto de válvulas del mercado. La única diferencia es que el modelo SSE incluye muelle en acero 
inoxidable hastelloy o muelle en acero inoxidable recubierto de PTFE (teflón).

Medidores electrónicos de caudal
Para este 2014, y con el objetivo de reducir la complejidad en los procesos a través de un sistema simple, inteligente e 
intuitivo, Glynwed también presenta una nueva gama de medidores electrónicos de caudal, aplicables también en ins-

talaciones de piscinas. Estos instrumentos permiten la 
medida combinada de varios parámetros, como pH/
ORP + caudal, conductividad + caudal o caudal+caudal. 
Como novedad, los equipos han aumentado el tamaño 
del monitor de 2,3” a 4”, lo que permite mayor visibili-
dad de los datos, y se ofrecen ahora en varios colores 
de pantalla. A nivel de programación incluyen progra-
mación automática de la calibración indicando solo el 
material del tubo, la presión y el diámetro, y salida USB 
que permite conectar el equipo con fábrica. En su con-
junto, estos medidores flexibilizan la instalación.

Diseño de casetas de filtración
Por último, Glynwed dispone de Autocad, una herramienta que permite el 
diseño de forma clara y simple de instalaciones como, por ejemplo, casetas 
de filtración. Con esta herramienta se puede realizar el cálculo de caudales, 
distancia de los soportes, vaciado de depósitos, etc., así como  la visualiza-
ción de todos los artículos (selección de material, de conexión, de la gama, 
familia y modelos de productos, del tipo de juntas, de formato de salida, 
descarga del fichero, etc.).

Glynwed Pipe Systems Ibérica, S.L.U.
Tel.: 935 449 240
www.glynwed.es

Más información

Válvula  
de bola SXE.

Válvula de bola 
SSE con muelle 

y detalle  
del mismo.
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Filtros y bombas para mantener limpia el agua de la piscina

Todas las piscinas tienen un sistema de 
filtración para mantener el agua limpia, 
libre de algas y bacterias. Los dos com-
ponentes más importantes de dicho 
sistema son el filtro de agua y la bomba.

El filtro es el mecanismo principal de 
limpieza y purificación del agua, y des-
empeña una tarea crucial para man-
tener el agua cristalina y apta para el 
baño. Los filtros de arena son los más 
habituales y, al mismo tiempo, son tam-
bién los que requieren un menor man-
tenimiento. El agua se limpia pasando 
a través de un depósito de arena. A 
medida que el agua se filtra, las partí-
culas de suciedad quedan atrapadas en 
el lecho filtrante antes de que el agua 
sea devuelta a la piscina. Este sistema 
permite una operación llamada contra-
lavado del filtro: mediante la manipu-
lación de llaves se consigue invertir el 
sentido de circulación del agua en el 
filtro y, con ello, expulsar al desagüe las 
materias retenidas. Para saber cuándo 
es necesario el contralavado, el filtro 
dispone de un manómetro de presión 
que lo indica.

Dentro de la gama de filtros, Zodiac 
Pool presenta su modelo Boreal, fabri-
cado en España bajo un estricto control 
de calidad. Su cuerpo es de resina de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio 
y la tapa, de 300 mm de diámetro con 

purga manual, inyec-
tada en polipropi-

leno. Incluye vál-
vula selectora de 

6 vías, manó-
m e t r o s 
y  c ierre 
mediante 
8 espárra-

gos rosca-
dos inserta-

dos en el cuerpo del filtro (con tuercas 
de acero inoxidable con embellecedor 
de ABS). El filtro permite un vaciado 
de arena de 1” paso total, con tapón de 
drenaje de agua.

Bombas para el sistema de filtración
La bomba es el otro elemento esencial 
para el sistema de filtración. La mayoría 
de ellas son autocebantes, lo que signi-
fica que en la puesta en marcha, ellas 
mismas se llenan de agua sin la ayuda 
del usuario. Las bombas pueden ser 
de potencias diferentes, en función del 
tamaño de la piscina y la cantidad de 
litros de agua que deben pasar a través 
del sistema de filtración. Esto determi-
nará la potencia eléctrica de la bomba a 
elegir. La bomba de la piscina tiene un 
motor que gira a una velocidad alta. En 
el otro extremo hay una turbina (impul-
sor) que está activada por el motor de la 
bomba. La carcasa, también conocida 
como la cámara de vacío, se llena de 
agua, creando un vacío y permitiendo 
circular el agua de la piscina. 

Entre las bombas para filtración, 
Zodiac cuenta con los modelos Bluflo 
y Redflo. Ambas son bombas autoas-
pirantes para piscinas, con prefiltro 
incorporado de grandes dimensiones 
que garantiza unas excelentes presta-
ciones hidráulicas y una gran capaci-
dad de filtración. Incluyen filtro con 
tapa transparente en policarbonato que 

permite observar fácilmente el interior 
y perfecto aislamiento eléctrico, por lo 
que ninguna parte del motor tiene con-
tacto con el líquido bombeado. Incor-
poran motor asíncrono, cerrado por 
ventilación forzada, de protección IP55, 
2.850 rpm y 50 Hz (60 Hz bajo pedido) 
y aislamiento F (rodamientos de motor 
lubrificados de por vida y selecciona-
dos para garantizar el mínimo ruido y 
una larga duración). 

El cuerpo de estas bombas, el disco 
portasello y el difusor están fabricados 
en polipropileno resistente a los produc-
tos químicos y reforzado con fibra de 
vidrio. El eje es de acero inoxidable Aisi 
316, la turbina en noryl y la tapa trans-
parente en policarbonato con sistema de 
cierre mediante pomos. En el modelo 
Blufo, el cierre mecánico es de carbón-
cerámica y acero inoxidable Aixi 316, 
mientras que Redflo tiene el sello mecá-
nico solo en Aisi 316. La bomba Bluflo 
permite dos tipos de conexiones: rosca-
hembra 11/2”; y conexión para tubo de 
PVC Ø 50 para encolar. Por su parte, 
Redflo dispone de conexión rosca- 
hembra 2” y es compatible con agua de 
mar. Otra diferencia es la llave de aper-
tura de la tapa prefiltro incluida.

Zodiac Pool Ibérica, S.L.U.
Tel.: 938 794 752
www.zodiac-poolcare.es

Más información

Bombas Bluflo (izquierda) y Redflo (arriba).
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Limpiafondos para piscinas comerciales

AstralPool lanza su robot Ultra para la limpieza profesio-
nal de piscinas comerciales con el mínimo esfuerzo. Estos 
limpiafondos son robots electrónicos aptos para piscinas 
públicas de hasta 50 m (tamaño olímpico), con grandes pres-
taciones y mínimo mantenimiento. Su facilidad de uso queda 
contrastada por el retraso de inicio del ciclo, el  indicador de 
filtro lleno, el mando a distancia y el carrito de transporte 
que incluye este limpiafondo. A destacar el modelo Ultra 250 
para la limpieza de suelos, de paredes y de línea de flotación 
de la piscina.

Así mismo, dentro de la gama de limpiafondos de Astral-
Pool, cabe mencionar el robot Max 1, que ha sido recien-
temente premiado con el Excellence in Design (EID) Gold 
Award 2013 en la categoría de productos de tratamiento 
de agua. Este premio reconoce la excelencia en los ámbi-
tos de innovación, diseño y funcionalidad entre produc-
tos industriales destinados a consumidores y empresas. El 
limpiafondos de AstralPool fue incluido en el top 10 de los 
mejores productos, junto con los de otras empresas como 
Hewlett-Packard y LG, valorando para ello aspectos como 
la creatividad, la facilidad de uso, el atractivo visual o la 
huella ambiental.

Por tanto, a nivel de diseño, Max 1 destaca por sus líneas 
estilizadas y depuradas, que lo hacen especialmente atractivo 

y permiten integrarlo en el entorno de cualquier piscina resi-
dencial, sea cual sea su estilo decorativo. A nivel funcional, 
el limpiafondos destaca por sus filtros de acceso superior 
tipo casette, que incorporan el sistema easy view con ventana 
transparente para comprobar fácilmente el nivel de sucie-
dad. Además, el gran tamaño de los filtros hace que puedan 
almacenar más volumen de suciedad y, en consecuencia, se 
limpiarán con menos frecuencia.

El diseño de Max 1 también afecta positivamente a su peso. 
Sus 6,5 kg lo convierten en uno de los limpiafondos eléc-
tricos más ligeros del mercado y, por tanto, uno de los más 
manejables. Así mismo, el robot incorpora un innovador 
transformador diseñado para que sea totalmente intuitivo y 
que incluye dos ciclos de lavado que se eligen en función del 
tamaño de la piscina.

AstralPool - Fluidra España, S.A.U. 
Tel.: 902 423 222 
www.astralpool.com - www.fluidra.es

Más información

Robot Ultra. Robot Max 1. 
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Pedro Arrebola Conde, 
presidente de ASOFAP

El asociacionismo del sector de la piscina 
en España está atravesando por un 
momento de cambio. Hasta el momento, 
existían en España dos grandes entidades, 
una que aglutinaba a los fabricantes, 
ASOFAP; y otra que reunía a los 
distribuidores, industriales y técnicos bajo 
la denominación de ATEP. A su vez, ambas 
integraban la federación de asociaciones, 
más conocida como FAPS. Si bien ya existía 
la idea de unificar todas ellas en una 
única entidad que potenciara el sector, la 
desaparición de ATEP y FAPS ha acelerado 
ese proceso. ASOFAP, en un ejercicio 
de responsabilidad y compromiso, 
ha decidido en su última asamblea 
general preservar la unión de todos los 
profesionales de la piscina y constituirse 
como ente integrador de toda la cadena 
de valor del sector, es decir, fabricantes, 
distribuidores, industriales, constructores, 
mantenedores y el resto de profesionales 
de la piscina. El nuevo presidente de 
ASOFAP, Pedro Arrebola Conde, detalla 
en esta entrevista los retos y necesidades 
de la asociación, y del propio sector de la 
piscina, ante esta nueva situación.

“ASOFAP AGLUTINA 
TODA LA cADeNA 
De vALOr DeL 
SecTOr PIScINA” 
Por: Rubén Vinagre García, redactor jefe de Piscinas Hoy
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con la desaparición de ATeP y FAPS el panorama 
asociativo del sector de la piscina en españa ha 
atravesado unos tiempos algo turbulentos, en los que 
ASOFAP ha sabido dar un paso hacia adelante...
En efecto, las circunstancias de ATEP ha hecho acelerar un 
proceso abierto en su momento entre ambas asociaciones 
que pretendía unificar ambas entidades en una única que 
integrara los intereses de todos los profesionales del sector. 
Así, ante el riesgo de la pérdida de representatividad de una 
parte importante de los profesionales de la piscina, desde 
ASOFAP se ha decidido dar cabida a todos aquellos espe-
cialistas que formaban parte de ATEP y que se han quedado 
‘huérfanos’ de un ente que los ‘cobijara’ ante los nuevos retos 
de la asociación y del propio sector, que no son pocos. 

Para ello, incluso desde dentro de ASOFAP se han 
tenido que dar algunos cambios...
Sí, por supuesto. Uno de los más visibles es la nueva nomen-
clatura de ASOFAP, que ahora es Asociación de Fabricantes 
y Distribuidores de Equipos y Productos Químicos, Mante-
nedores y Constructores de Piscinas e Instalaciones Depor-
tivas. Ese nombre ya incluye elementos como mantenedores 
y constructores, es decir, industriales y profesionales de la 
piscina. Ahora nuestro gran objetivo es preservar la unión 
de todos los profesionales de la piscina en España. 

El otro gran cambio está relacionado con la organización 
interna de la propia ASOFAP y más concretamente en su 
nueva Junta Directiva, un órgano de gobierno que pretende 
ser de consenso y unidad, ya que en él está representada toda 
la cadena de valor: fabricantes, distribuidores, constructores 
y mantenedores. Esta Junta está formada por 10 profesiona-
les del sector y todos ellos aportan su tiempo y conocimiento 
de forma totalmente voluntaria y desinteresada. 

Y, por último, la asociación traslada su sede de Barcelona a 
Madrid por un doble motivo. Por un lado, ser un punto equi-
distante para todos los asociados y para todos los integrantes 
de la Junta Directiva, facilitando así los desplazamientos 
y reuniones. Y, por el otro, por la proximidad y facilidad a 
la hora de trabajar con las distintas instituciones estatales, 
como por ejemplo el Ministerio de Industria o de Sanidad.

Indicaba anteriormente los nuevos retos de ASOFAP. 
¿cuáles son?
El asociacionismo en España se enfrenta, en general, a varios 
retos importantes, como pueden ser el  cambio generacio-
nal, la superación de la crisis actual y otros comunes. En el 
caso del sector español de la piscina, más allá de cambios 
en el organigrama asociativo español con la desaparición 
de ATEP y FAPS, los retos son varios: la reorganización de 

“ASOFAP debe ser el eje  
y motor impulsor  
del sector tanto a nivel 
nacional como internacional, 
pues no debe olvidarse 
que España es el segundo 
mercado europeo  
de piscinas y tercero  
a nivel mundial”
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nuestra asociación; contribuir y construir la unión efec-
tiva de todos los actores del mercado; o una redefinición de 
nuestra misión e identificar claramente los objetivos a corto 
y medio plazo. En el medio, por ejemplo, debemos ser el eje, 
el motor impulsor del sector tanto a nivel nacional como 
internacional. No hemos de perder de vista que España es 
el segundo mercado europeo de piscinas y el tercero a nivel 
mundial y que ASOFAP tiene más de 25 años de solera.

Por lógica, ¿esos retos de ASOFAP cubrirán las 
necesidades del sector?
Por supuesto, tanto de representatividad nacional como 
internacional. A nivel nacional debemos trabajar para poder 
tener cierta significancia institucional. Ser el interlocutor 
con la administración y con los entes sociales. Ya podemos 
decir que ASOFAP, como patronal, hemos firmado el Con-
venio General del Sector de Mantenimiento y Conservación 
de Instalaciones Acuáticas, pero todavía queda trabajo por 
hacer. Así mismo, tenemos la necesidad de dotarnos de nor-
mativas que nos regulen y nos amparen. También hemos 
de potenciar, mediante sistemas de calidad, la producción, 
distribución e instalación de productos, equipos y sistemas.  
Hemos de colaborar y trabajar conjuntamente con otras 
asociaciones sectoriales en aquellos intereses comunes y, 
a la vez, luchar contra el intrusismo. A nivel internacio-

nal, por ejemplo, debemos fomentar la participación agru-
pada en eventos en el extranjero para fomentar la marca 
España, que sin duda alguna en el sector de la piscina tiene 
un gran renombre, significado y valor, así como tener mayor 
representatividad en los entes europeos e internacionales 
del sector. Y, sobre todo, hemos de profesionalizarnos vía 
planes formativos específicos y diseñados exclusivamente 
para nuestro asociado.

Habla de profesionalizar el sector. ¿Qué necesidades 
cree que le faltan al asociado?
Las necesidades del asociado son, sobre todo, cuatro: comu-
nicación, información, formación y conocimiento del mer-
cado, tanto nacional como extranjero.

conociendo estos retos y necesidades ¿qué objetivos 
se marcan a corto y medio plazo?
En primer lugar, debemos crear canal directo de comunica-
ción con el asociado que permita la interacción en doble vía, 
de la asociación al asociado y viceversa. Así mismo, hay que 
captar nuevos socios que nos permitan fortalecer y unificar 
el sector. Un gran reto es desarrollar un programa formativo 
diseñado específicamente para nuestro asociado en áreas de 
conocimiento técnico, pero también de gestión de negocio 
y áreas de marketing y ventas. Por supuesto, participar más 

Un trotamundos amante de la piscina
Pedro Arrebola Conde (46 años) es licenciado en Derecho, y con 
un EMBA por Esic. Cuenta con 20 años de experiencia en el sec-
tor, 14 de ellos vinculados a una multinacional española, en la 
que ha ocupado varios cargos de responsabilidad (director del 
departamento jurídico, gerente de delegación en Estados Unidos, 
responsable del mercado norteuropeo, director de marketing) y, 
los últimos 5 años como director de la Unidad de Negocios de 
Piscina de la multinacional alemana Renolit. Políglota (habla 5 
idiomas), Pedro se autodefine como “trotamundos y multicul-
tural: sangre andaluza, corazón catalán, organización alemana y 
pragmatismo americano”.
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activamente a nivel normativo tanto nacional como a nivel 
de comisiones internacionales. Y, por último, reactivar el 
barómetro sectorial para permitirnos estar en contacto y 
tomar el pulso a la evolución del mercado.

¿Y cómo esperan conseguirlos?
Respecto a las necesidades de comunicación con los socios 
de ASOFAP, vamos a desarrollar herramientas de social 
media que permitan ese contacto directo y constante, pero 
también bidireccional, que el asociado pueda no solo recibir 
información, sino participar de ella, preguntar, aconsejar, 
interactuar...

En cuanto a la captación, desde ASOFAP ya hemos lanzado 
una campaña de captación de nuevos asociados vía mailing. 
Todo profesional que se inscriba antes del 31 de mayo tendrá 
un ahorro de 600 € en su cuota de inscripción, siendo miem-
bro de pleno derecho. Es una forma de acreditar nuestro 
compromiso integrador con aquellas empresas y profesiona-
les que forman parte de toda la cadena de valor del sector de 
la piscina y todavía no pertenecen a ASOFAP.

Por último, en cuanto a la formación, ya estamos viendo la 
posibilidad de desarrollar planes de formación específicos 
para poderlos implantar a partir de mes de septiembre, una 
vez haya acabado la campaña del año 2014. Reitero que ese 
programa formativo iría encaminado hacia cuatro aspectos 
fundamentales para los profesionales del sector: área téc-
nica, gestión, marketing y comunicación, y área comercial.

Para más información:
ASOFAP
C/ Marqués de Mondéjar, 1, Oficina 3-2
28028 Madrid - Tel.: 917 359 535

Nuevo equipo directivo
La nueva Junta Directiva de ASOFAP está formada 
por 10 personas con una dilatada experiencia profe-
sional en el sector de la piscina. Entre todos ellos su-
man casi 200 años en el sector, una media de 20 años 
por persona. Si algo destaca en la nueva junta es la 
voluntariedad y representatividad. Es decir, el equipo 
se ha creado con la voluntad de trabajar y aportar sus 
conocimientos por el bien del sector sin ninguna re-
tribución económica por ello, y representa a toda la 
cadena de valor del sector que, como ente integrador, 
asume y potencia ASOFAP en esta nueva etapa. De 
estos diez profesionales, 4 son fabricantes, 2 son dis-
tribuidores; 3 son constructores y 1 es mantenedor. 
La Junta Directiva, por tanto, queda formada de la 
siguiente manera: 

- Pedro Arrebola, Renolit Ibérica.
- Pere Giribert, Espa 2025.
- Joaquin Vallespín, Productos QP.
- Jaume Carol, Fluidra Industry.
- Patrik Sanden, PS-Pool Equipment.
- Martí Giralt, Fluidra Comercial España.
- Lucas Gispert, Gunitec Pool & Spa.
- Alfonso Ribarrocha, Action Waterscapes.
- Álex Morillo, Construcciones Deportivas Condal.
- Javier Flores, Olaqua. 

“Uno de los grandes retos de ASOFAP es desarrollar  
un programa formativo diseñado específicamente para  
nuestro asociado en cuatro áreas: conocimiento técnico, 
gestión de negocio, marketing y comunicación, y ventas”



68 EVENTOS

El sector de la piscina también tiene cabida en el congreso CIDYR 2014

El 5º Congreso Iberoamericano de Instalaciones Deporti-
vas y Recreativas (CIDYR 2014), celebrado a principios de 
marzo en Zaragoza en el marco del salón profesional SID-
Tecnodeporte, también dio cabida a la industria de la piscina, 
sobre todo a través de varias ponencias relacionadas con las 
piscinas como espacios de ocio, recreación y esparcimiento o 
con aspectos de seguridad para los usuarios, sin dejar de lado 
otros aspectos de la construcción, la sostenibilidad y la ges-
tión de las instalaciones acuáticas también tratados durante 
los tres días del congreso, aunque de forma indirecta.

Diversión acuática
Por ejemplo, dentro de la sesión de ‘Uso y disfrute de las ins-
talaciones’, el venezolano Manuel Nadal explicó el concepto 
de la ‘diversión acuática’, que consiste en mantener como 
elemento de diversión al agua, transformando los espacios 
usados tradicionalmente, como son las piscinas, en áreas de 
recreación más seguras, multiformes y con costes de inver-
sión mucho más económicos y rentables. Esta nueva diver-
sión acuática se basa, fundamentalmente, en una estructura 
como soporte de los elementos lúdicos e interactivos. El agua 
utilizada por estas instalaciones puede tener dos tipos de 
fuente: agua de circulación; y agua de recirculación, apli-
cándole el mismo tratamiento que al agua de las piscinas. 
La variedad de elementos de diversión lúdica que existen y 
pueden ser incorporados a cualquier instalación, hacen que 
los diseños sean infinitos, permitiendo una amplia gama de 
juegos para cualquier edad. Adicionalmente, estos proyectos 
permiten que las instalaciones puedan crecer, es decir, se 
puedan ir construyendo por etapas o ir agregándoles nuevos 
elementos de juego, ya que los mismos están diseñados para 
ser intercambiables y, así, innovar sin costes adicionales.

Dinamización de las instalaciones de agua
Muy relacionada con la anterior, esta ponencia de Rafa Sán-
chez, de la empresa Isaba, se centró en el nuevo papel del 
deporte en las instalaciones acuáticas, cuya evolución ha 
permitido el paso de ser una actividad únicamente destinada 
a los profesionales, a estar presente de una forma global en 
nuestra vida, ligada al ocio y donde no se entiende su reali-
zación sin una parte lúdica. Bajo la filosofía de ofrecer a las 
familias la posibilidad de realizar una actividad lúdica para 
todos, pues es tanto una necesidad como un reto para los 
responsables de las instalaciones deportivas, Sánchez explicó 

que existen distintas posibilidades innovadoras dentro de la 
clásica instalación deportiva introduciendo elementos como 
parques de agua sin profundidad, piscinas de olas, toboga-
nes, elementos de juego con agua, etc. Es decir, ofrecer una 
alternativa de ocio singular basada en la fusión del juego y 
el agua, que abre nuevas experiencias dentro de las insta-
laciones deportivas y que permiten no solo mantener a los 
usuarios ya existentes, sino aumentar el número.

Salud de los trabajadores de una piscina cubierta
Por último, Álvaro Fernández, del Grupo IGOID y de la Uni-
versidad Europea de Madrid, dio a conocer un estudio sobre 
la concentración de cloro y renovación de aire interior en 
piscinas cubiertas. Los resultados de la investigación marcan  
que el valor medio de cloro en el aire fue de 4,3±2,3 mg/m3 y 
que el pH del agua se encontraba dentro de las normas en un 
90% de las instalaciones. Sin embargo, el cloro libre tenía una 
concentración fuera de los valores establecidos en algunas pis-
cinas y el cloro combinado superaba los niveles en 10 de las 21 
piscinas. No cumplían los parámetros de temperatura 17 de 
las 21 piscinas analizadas. Respecto a los problemas de salud, 
la irritación de ojos, la sequedad y la irritación de la piel, y 
los problemas respiratorios y auditivos, son percibidos por 
la mayoría de los trabajadores en aquellas piscinas donde la 
concentración de cloro en el aire está por encima de la norma.

Nombre:  CIDYR-SID Tecnodeporte
Sector:     Gestión, equipamiento, 

urbanismo, instalaciones  
Fecha:  4-6 marzo 2014

Lugar:  Zaragoza 
Organiza:  One Drop - Asecon
 Tel.: 932 540 359
 www.cidyr.org

FICHA TÉCNICA



Piscine Global afronta un nuevo posicionamiento para su edición de 2014

Piscine Global, uno de los salones profesionales más impor-
tantes del sector de la piscina y el spa a nivel mundial, encara 
su próxima edición adoptando un nuevo posicionamiento a 
través del cual bajo una sola marca unificará a todos los pro-
fesionales de la industria, ya sean franceses o internacionales, 
para ofrecerles una amplía oferta de equipos y servicios rela-
cionados con la construcción, mantenimiento y renovación 
de piscinas y spas, tanto privados como colectivos.

De esta forma, bajo la denominación de Piscine Global, el 
salón, a celebrar del 18 al 21 de noviembre en Lyon, reúne 
los siguientes espacios expositvos o grandes áreas temáticas: 

 − Piscine: piscinas y spas para uso residencial.
 − Aqualie: piscinas y spas públicos, zonas acuáticas y well-
ness-bienestar.

 − Living Pool: piscinas al aire libre y medio ambiente. 

A más de medio año para su celebración, el salón ya ha 
confirmado sus objetivos en términos de expositores, mar-
cas representadas y asistencia, pues son casi 300 los expo-
sitores registrados hasta ahora, todo un valor añadido para 
los profesionales del sector que estén pensando en visitar la 
exposición. 

Uno de los focos principales de la edición de 2014 será, 
sin duda alguna, la apuesta por la innovación técnica y los 
aspectos tanto medioambientales como energéticos, puesto 
que son elementos muy a tener en cuenta para afrontar los 
retos actuales del mercado y estar en sintonía con las necesi-
dades y expectativas de los clientes finales. Así se reflejará en 
los productos de las empresas expositoras, pues muchas de 
ellas han apostado por fabricar equipos con materiales más 
reciclables, con mayor rendimiento energético o favorecer 
la calidad ambiental a la hora de su suministro o transporte. 
Todo ello en busca de una mejora continua que los clientes 
saben apreciar. 

En este sentido, la organización anuncia que durante Pis-
cine Global 2014 se presentarán más de 120 novedades para 
toda la industria de la piscina y el spa, y que Lyon será estreno 
mundial para una treintena de ellas. Como en otras ocasio-
nes, estas innovaciones se presentará en una área especial y 
participarán de los premios ‘Top 100’ y ‘Pool Eco Attitude’.

En la pasada edición de 2012, este salón reunió en Lyon a 
más de 600 expositores de 35 países diferentes, que presenta-
ron un total de 1.167 marcas a 17.611 visitantes de 90 países.

Segunda edición de Piscine Middle East
Abu Dhabi será la sede de la segunda edición de Piscine 
Middle East, del 22 al 24 de abril de 2014. Este certa-
men  incluye a fabricantes, contratistas y proveedores de 
servicios, equipos y accesorios, mantenimiento, filtra-
ción, seguridad, instalación, etc., para toda la industria 
de la piscina. Se espera la presencia de unos 40 exposito-
res internacionales, representando a unas 70 marcas de  
España, Francia, Italia, Túnez, China, Alemania, Reino 
Unido, Estados Unidos o Bélgica, así como unos 3.000 
visitantes para esta segunda edición. 
Los Emiratos Árabes Unidos continúan desarrollando 
proyectos, ya sean residenciales, turísticos o deportivos 
(muchos de estos últimos relacionados con la Copa del 
Mundo de Fútbol en 2022), en los que el sector de la pis-
cina tendrá su oportunidad. Tras Piscine Middle East en 
Abu Dhabi y Piscine Global en Lyon, se celebrará Piscine 
Splash Asia, del 20 al 21 de mayo de 2015 en Singapur.
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Nombre:  Piscine Global 2014
Sector:     Piscina, spa, wellness, 

instalaciones acuáticas
Fecha:  18-21 noviembre 2014

Lugar:  Lyon (Francia) 
Organiza:   GL Events 

Tel.: +33 (0)478 176291 
www.piscine-expo.com

FICHA TÉCNICA
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ForumPiscine 2014, más visitantes que nunca para la feria de la piscina de Italia

ForumPiscine, la mayor exposición internacional de la pis-
cina en Italia, cerró las puertas de su sexta edición con la 
mayor presencia de visitantes, unos 7.000 (un 20% más), 
respecto a la anterior, siendo estos de gran calidad y promo-
viendo gran negocio. Así lo han confirmado los promotores 
de este evento que, por primera vez, contó con una gran área 
expositva para todas las áreas del sector: equipos, accesorios, 
tecnologías y servicios para la construcción, gestión, equipa-
miento y mantenimiento de piscinas y spas, clubes de well-
ness, centros de fitness e instalaciones deportivas. Es decir, 
no solo estuvieron presentes los expositores del sector de la 
piscina relacionados con ForumPiscine, sino también los del 
ForumClub, el salón ‘hermano’ dedicado al equipamiento, 
material y gestión de centros de fitness, centros deportivos e 
instalaciones deportivas. 

En esta zona expositiva común estuvieron presentes unas 
150 compañías, de Austria, Bélgica, Francia, Alemania, 
República Checa, España, Hungría y, por supuesto, Italia. 
Como es habitual, tanto ForumPiscine como ForumClub 
contaron también con su zona de congresos, con más de 
800 inscritos, para compartir experiencias en la cincuentena 
de sesiones, seminarios, o workshops que se llevaron a cabo 
sobre toda la cadena de valor del sector piscina, gimnasios, 
centros de fitness e instalaciones deportivas: constructores, 
instaladores, gestores, propietarios, mantenedores, personal 
de ventas, monitores y entrenadores personales, técnicos, 
recepcionistas, socorristas...

La próxima edición de ForumPiscine y del ForumClub se 
celebrará del 19 al 21 de febrero de 2015 en Feria Bolonia.

Nombre:  ForumPiscine
Sector:     Piscina, spa, balnearios, 

wellness, fitness
Fecha:  20-22 febrero 2014

Lugar:  Bolonia (Italia)
Organiza:   Editrice Il Campo
    Tel.: +39  051 255544 

www.forumpiscine.it

FICHA TÉCNICA

Oxymatic, patrocinador principal en Bolonia

El sistema ecológico Oxymatic ha sido el patrocinador 
principal de ForumPiscine 2014a. Este evento está diri-
gido tanto al gran público de las piscinas privadas como 
a los gestores de los centros wellness, spa y balnearios. A 
todos ellos se les dio a conocer la tecnología de desinfec-
ción ecológica Oxymatic. El día 20, además, este sistema 
ecofriendly de Hydrover fue el protagonista de una confe-
rencia por parte de los responsables de la compañía. Como 
sistema de desinfección 100% ecológico, Oxymatic per-
mite obtener unas aguas limpias y saludables, tratadas de 
una manera ecológica sin utilizar cloro, sal ni productos 
químicos, preservando el medio ambiente y la salud de las 
personas. Además del ahorro en productos, se trata de un 
sistema de desinfección que consume alrededor de los 5 
vatios/hora. Este sistema utiliza ABOT (Advanced Bi-polar 
Oxydation Technology), una tecnología española desarro-
llada por Hydrover y patentada internacionalmente. 
Hydrover
Tel.: 916 591 271 - www.hydrover.eu
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Sports Unlimited celebra en Barcelona su nueva edición enfocada en exclusiva a facilities

El Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Vallés (Bar-
celona) acogerá la nueva edición del club de negocios Sports 
Unlimited. Tres son las principales novedades de este evento: 
su enfoque hacia el equipamiento para instalaciones depor-
tivas (maquinaria de fitness, pavimentos, control de acce-
sos, vestuarios, equipamiento para zonas de aguas, servicios 
de limpieza, compañías de seguros, etc.); su celebración de 
nuevo en el mes de mayo; y su itinerancia, pues después de 
Barcelona se celebrará en Madrid (año 2015) y otros lugares 
de la geografía nacional.
Esta itinerancia viene marcada, en parte, por el objetivo de 
conseguir la máxima rotación entre los compradores, sobre 
todo los denominados premium o de proximidad, aunque 
también los invitados (con agenda cerrada), según petición 
de los expositores, que este año alcanzarán una cifra de entre 
35-40. El club de negocios también acogerá el ‘Congreso de 

gestión de centros deportivos’, con ponencias dirigidas bási-
camente a los gestores deportivos y con los siguientes temas 
a tratar: motivación y liderazgo de equipos, fidelización de 
colaboradores y clientes, gestión de un centro médico en un 
centro deportivo, liderazgo en el sector fitness, innovación, 
estrategia y planificación deportiva, modelos de captación de 
socios, estrategia de un club deportivo o gestión de campeo-
natos de pádel en un centro deportivo, entre otros.

Nombre:  Sports Unlimited
Sector:     Equipamiento,s, gestión, 

instalaciones, piscina
Fecha:  20-22 mayo 2014

Lugar:  Barcelona
Organiza:   Aude Events
    Tel.: 933 686 288 

www.sportsunlimited.es

FICHA TÉCNICA
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Bomba de calor para piscinas 

Pentair ha incorporado a su gama de productos respetuosos 
con el medio ambiente la bomba de calor UltraTemp-E, que 
cuenta con la certificación CE y TÜV y exhibe la etiqueta 
Pentair Eco Select. Estas bombas de calor cuentan con una 
electrónica de control totalmente adaptada al ámbito de las 
piscinas y puede incorporarse perfectamente al dispositivo 
de automatización Intellipool. El panel de control tiene una 
pantalla muy clara en la que se puede leer información con-
creta sobre los distintos componentes en siete idiomas.

UltraTemp-E tiene otros puntos fuertes que la convierten 
en un dispositivo único en el mercado. Así, el intercambiador 
de calor está fabricado íntegramente con titanio, proporcio-
nando una excepcional conductividad térmica y total resis-
tencia a la corrosión. Además, emplea refrigerante R410A 
respetuoso con el medio ambiente. La caja  se compone de 
paneles de ABS resistentes a la corrosión. Los paneles se 
montan sobre una sólida estructura de acero. Finalmente, la 
bomba funciona activamente a temperaturas de hasta -3 °C.

Los ensayos técnicos demuestran que la bomba Ultra-
Temp-E es muy silenciosa. Esto se debe a que sus palas de 
ventilación son más grandes y sus juntas inclinadas. Gracias 
a ello, el motor puede funcionar a menos velocidad produ-
ciendo el mismo efecto. Las cubiertas de goma de la base 
también contribuyen a la reducción del ruido. 

La bomba UltraTemp-E es fácil de instalar. Todas las 
conexiones se encuentran en la caja, los empalmes de los 

cables se encuentran en un lateral y la caja del cableado eléc-
trico, en la parte superior.

Este equipo puede controlarse de tres formas: como 
‘esclavo’ de la bomba; conmutado con el sistema Intellipool a 
través de la conexión del bus de comunicaciones; o en confi-
guración doble para calentar tanto el agua de la piscina como 
la del spa. De esta forma, puede alternar entre la piscina y el 
spa o entre el modo standby y el modo operativo. 

Pentair Aquatic Systems
Tel.: +32 14 259955 - www.pentairpooleurope.com

Más información

Iluminación para la piscina en pequeño formato

CCEI, especialista en iluminación de 
piscinas, satisface la creciente demanda 
de pequeños proyectores de luz con los 
nuevos formatos mini de los conocidos 
modelos Chroma y Bahia, sin perder 
las cualidades técnicas y estéticas de 
estos focos e, incluso, asociando ambos 
formatos para iluminar el ‘estilo’ de la 
piscina.

Así, el modelo Mini-Chroma está 
indicado para todos tipos de piscinas. 
Este dispositivo se atornilla en la mayo-
ría de las boquillas de descarga y de las 
enchufes de escoba. Está disponible con 
embellecedores en blanco, gris o arena.

Por su parte, Mini-Bahia está espe-
cialmente indicado para las piscinas 
de argamasa o piscinas de azulejos. 
También se atornilla en las cruces de 
paredes. Está diseñado con un embe-
llecedor extraplano en acero inoxidable 
o en plexiglás de alta calidad, en color 
blanco, gris o negro.

CCEI
Tel.: +33 4 95 06 11 44
www.ccei.fr

Más información
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Clorador salino más célula electrolítica

Aqua Salt es un clorador 
salino para piscinas con 
capacidad hasta 200 m3. 
El dispositivo produce 
cloro para desinfectar el agua de la piscina mediante la reac-
ción electrolítica que conlleva la formación de hipoclorito 
de sodio partiendo de una solución acuosa de cloruro de 
sodio. No es necesario comprar, manipular y almacenar los 
productos químicos tradicionales para la piscina, solamente 
añadir sal para la obtención de la concentración necesaria.

Existen dos modelos de unidad de control: para piscinas 
de hasta 100 m3 con celdas 50/100; y de hasta 200 m3 con 
celdas 150/200. Esta unidad de control está disponible en 4 
versiones:

 − Modelo básico.
 − Modelo pH: con control de pH y dosificación del corrector 
ácido/alcalino por medio de bomba peristáltica incluida 
(unidad de control equipada con sonda pH y kit de insta-
lación y calibración).

 − Modelo pH-Rx: con control de pH y dosificación del 
corrector ácido/alcalino por medio de bomba peristáltica 
incluida y con control de Rx para la estimación del cloro y 
modulación de la generación de cloro de la celda (unidad 
de control equipada con sonda pH-Rx y kit de instalación 
y calibración).

 − Modelo pH-CIJ (instalado sobre panel termoformado): 
con control de pH y dosificación del corrector ácido/alca-
lino por medio de bomba peristáltica incluida. Sistema 
ensamblado sobre panel completo con sonda A-J para la 
medida en PPM del cloro libre residual y modulación de 
la generación de cloro de la celda. 

Aqua Filtración, S.A.
Tel.: 937 711 855 - www.aqua.it

Más información

Sistema para ajardinar superficies

La empresa consultora Loop Business Innovation ha 
colaborado con Sacopa, del Grupo Fluidra, en el desa-
rrollo de Ignigreen, un sistema innovador para ajar-
dinar cualquier superficie de forma muy sencilla y sin 
necesidad de obras. Este sistema permite que el usuario 
final pueda disfrutar de un espacio natural con toda 
tipología de plantas y fácil de mantener, aún para aque-
llos que tengan poco conocimiento de jardinería. 

Los principales componentes del sistema Igniagreen 
son módulos fabricados en plásticos 100% reciclados, 
que incluyen toda la tecnología necesaria para asegurar 
el mantenimiento fácil de un jardín de ensueño. Este 
sistema permite almacenar el agua de la lluvia y, a través 
del sistema de riego que lleva integrado, optimiza el 
consumo de agua. Un dispositivo electrónico indepen-
diente avisa cuándo hay que regar y cuándo hay que 
abonar. Conectando el dispositivo a una electroválvula 
se puede automatizar el sistema de riego, despreocu-
pándose el usuario de esta tarea. Una aplicación móvil, 
con librería botánica y servicio meteorológico, ayuda al 
diseño y al mantenimiento del jardín.

Igniagreen representa una nueva oportunidad de 
negocio para jardineros y paisajitas, los jardines urba-
nos, convirtiendo las terrazas, los balcones y los patios 
áridos en superficies aptas para el cultivo. 

Igniagreen
Tel.: 972 287 272 - www.igniagreen.com

Más información
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Pavimento porcelánico para zonas descubiertas de alto tránsito

Entre la amplia variedad de pavimentos porcelánicos de 
exterior con los que cuenta Keraben destaca Jazz Outdoor. 
Por sus propiedades mecánicas, se trata de un porcelánico 
todo masa de baja absorción de agua, con una alta resisten-
cia mecánica y nula porosidad. Gracias a su elevada dureza 
(7 según escala Mohs) y a su gran resistencia a la abrasión 
superficial, esta serie resulta adecuada para zonas descubier-
tas de alto tránsito. Además, presenta características anti-
deslizantes, por lo que es ideal para zonas donde se requiera 
una elevada resistencia al deslizamiento, como por ejemplo 
alrededores de piscinas. 

Estéticamente esta colección permite crear espacios con 
identidad única y diferente debido a que el acabado de las pie-
zas se asemeja al efecto del cemento. La serie está formada por 
una amplia variedad cromática, la cual oscila desde tonalida-
des cálidas como el beige o el grafito hasta matices más fríos 
como el blanco o el gris. Cumple con Clase 3 (ENV 12633), 
R11 (DIN 51130) y V4 (producto muy destonificado).

Keraben Grupo
Tel.: 964 659 500 - www.keraben.com

Más información

Pavimentos exteriores integrales para terraza y piscinas

Rosa Gres presenta sus nuevas pro-
puestas para terrazas y piscinas, con 
líneas especialmente diseñadas para 
integrar todos los elementos en una 
estética conjunta. Estos diseños se 
estructuran en ocho colecciones: 
Vintage, Tao, Lovely, Mistery, Con-
cept, Natural 2.0, Imagina y Proyecta. 
Todos ellos se adaptan al estilo parti-
cular de cada persona para conseguir 
la solución ideal a cualquier tipo de 

necesidad. Así, por ejemplo la colec-
ción Vintage es perfecta para entor-
nos rurales, frescos e inspiradores, 
mientras que la colección Tao, por el 
contrario, consigue atmósferas mini-
malistas y versátiles, que buscan el 
equilibrio y el relax por encima de 
cualquier otra sensación. 

Todas las colecciones disponen de 
diversos colores y acabados, y están 
fabricadas a partir de i’mperfect, una 

tecnología digital propia y única de 
Rosa Gres que permite recrear los ele-
mentos de la naturaleza de una forma 
muy realista. Cada color se compone 
de un conjunto de piezas totalmente 
diferentes entre ellas, dando como 
resultado un realismo y diseño espec-
taculares. Todas las colecciones cuen-
tan con acabados antideslizantes y, 
gracias al efecto ‘suave al tacto’, los 
suelos resultan cómodos para andar 
descalzo, además de ser muy fáciles 
de limpiar y mantener. 

Rosa Gres realiza todo tipo de pie-
zas especiales para conseguir aca-
bados perfectos en los exteriores: 
terraza, azotea, escaleras, esquinas, 
piscina, coronamientos de piscinas, 
rejillas, canaletes y muros exteriores.

Rosa Gres
Tel.: 935 863 060
www.rosagres.com

Más información



Productos para el tratamiento 
de aguas de piscinas y spas.

Brenntag, líder mundial en 
la distribución de productos 
químicos, ofrece dentro de su 
División de piscinas una amplia 
gama de productos y soluciones 
para el tratamiento del agua en 
piscinas, spas & wellness.

La presencia de nuestra red 
comercial a través de toda la 
geografía de España y Portugal, 
convierte a Brenntag Iberia en una 
organización capaz de ofrecer a 

nuestros clientes la mejor relación 
de servicio, calidad y competitividad 
dentro del mercado de tratamiento 
del agua para piscinas.

Nuestra gama de productos 
incluye:
❚ Algicidas
❚ Analizadores de pH
❚ Bactericidas
❚ Desincrustantes
❚ Desinfectantes sin cloro
❚ Floculantes
❚ Kits minipiscinas
❚ Limpiadores
❚ Reguladores de pH

Brenntag Iberia
División Piscinas
Tel: +34 954 919 400
Email: pools@brenntag.es
www.brenntag.es

Cuidamos de tu 
bienestar

SHARED VALUES – SHARED SUCCESS
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Equipos de cloración salina para instalaciones  
públicas y comunitarias 

La división BSPool de BSV Electronic no solo fabrica equipos de cloración 
salina pensados para la piscina doméstica. Actualmente, la adecuación de las 
normativas a la realidad de los tratamientos existentes para piscinas permite 
que los equipos Smart sean también una seria alternativa para las instalacio-
nes públicas y comunitarias.

Estos equipos para las piscinas colectivas trabajan siguiendo las premisas 
green friendly de esta compañía, es decir, ahorro de agua y eficiencia ener-
gética. El ahorro del agua es una característica de los equipos de cloración 
salina, especialmente en instalaciones de uso colectivo. Al no generar resi-
duos en el agua, esta se puede mantener más tiempo, con su consecuente 
ahorro. Sobre la eficiencia energética, los equipos BSPool trabajan con elec-
trónica de última generación que permite un mayor rendimiento y un menor 
consumo eléctrico. 

Las principales características de los equipos industriales de cloración 
salina son: display digital de control con selección de idiomas; posibilidad de 
regular la producción mediante tres modos (manual; automático vía control 
ORP-redox; y automático vía control PPM-cloro libre); equipos autolimpia-
bles con selección de cambio de polaridad; y controlable de forma remota. 

Esta gama de productos permite el control desde el mismo equipo de la pro-
ducción de forma automática mediante la lectura de PPM, indispensable para 
las instalaciones colectivas. En este caso, no es necesario añadir nada más que 
la sonda de cloro libre, pues el control está integrado en la electrónica desa-
rrollada por BSPool. Todos los equipos, electrónica, célula y sus accesorios de 
plásticos están fabricados en España y diseñados por BSV Electronic.

BSV Electronic, S.L.
Tel.: 938 615 115 - www.bsvelectronic.es

Más información

Póliza de responsabilidad civil para centros 
deportivos y clubes de natación

Teniendo en cuenta que la legislación en el mundo del 
deporte es cambiante y que cada comunidad autónoma es un 
mundo en este sentido, Cicor Sport, la división de seguros de 
Cicor Internacional, ha creado la póliza de Responsabilidad 
Civil Activa. Se trata de un nuevo concepto de contrato de 
seguro por el cual los clientes podrán beneficiarse de actua-
lizaciones en sus contratos de forma totalmente automática, 
un valor añadido ya que se trata de contratos vivos, en con-
tinua evolución. 

De esta forma, y gracias a estar en contacto con las prin-
cipales asociaciones del sector, Cicor Sport adapta su póliza 
de responsabilidad civil para cubrir cualquier necesidad 
que estos cambios generen. Si estos cambios no generan un 
incremento de prima en la póliza, automáticamente estos 
suplementos quedan incluidos en ellas, a fin de que todos los 
clientes puedan obtener un contrato de seguro actualizado 
sin coste alguno.

Cicor Sport
Tel.: 902 229 912 - http://deporteseguro.cicor.net

Más información
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Soplador de inyección con carga de bucle para piscinas y spas domésticos

Omnia Pools presenta, del fabricante 
Air Supply International, el sopla-
dor con carga de bucle Spa King. Se 
trata de un nuevo concepto de 
sopladores para piscinas y spas 
privados ya que, gracias a su 
mayor potencia y operación 
silenciosa con una carga 
completa, permite eliminar 
problemas típicos de los 
motores sopladores con-
vencionales, tales como 
sobrecalentamiento, que-
maduras, corrosión y limi-
tada vida operacional.

En su funcionamiento, Spa 
King separa el flujo de aire para que el 
enfriamiento del motor sea indepen-
diente del flujo de aire proporcionado 

al agua de la piscina. Se eliminan así 
los problemas de sobrecalentamiento 

causados por resistencia del 
conducto de aire durante 

el arranque, por el 
tamaño de los orifi-
cios de aire o por la 
distancia del equipo. 

Es el motor el que 
mantiene las tem-
peraturas de ope-
ración de diseño, 
proporcionando 
a i re  l i mpio  y 

fresco a la bañera. 
Exite un rango de 

sopladores Spa King de 1 a 1,5 HP 
con 240 V 50 Hz, 120 V 60 Hz y 220 
V 60 Hz. Todas las partes expuestas 

a corrosión están fabricadas en plás-
tico. Cuando el soplador se instala en 
una sala para equipos de piscinas, es 
recomendable una ventilación de aire 
de 5 x 30 cm en la parte inferior de 
la puerta y de 2 x 30 cm en la parte 
superior, pues así se proporciona una 
mejor circulación de aire. Este equipo 
también puede utilizarse en piscinas 
y spas comerciales que tengan una 
capacidad superior a los requerimien-
tos domésticos normales.

Omnia Pools 
Tel.: 934 709 000
www.omniapools.com

Más información

Clorador salino para piscinas de hasta 300 m3

Kripsol amplía en este 2014 su gama de cloradores salinos 
KLS. A los actuales modelos de 20 y 30 g/h, se suman ahora 
el KLS 50 y el KLS 100, que cubren las necesidades de piscinas 
de hasta 300 m3. Como sus antecesores, los nuevos modelos 
disponen de pantalla LCD en 5 idiomas en la que se indican 
aspectos como la producción de cloro, la función de encendido 
y apagado, la visualización de datos de consumo eléctrico y el 
programa de cambio de polaridad de la célula. El dispositivo 
cuenta también con 4 leds que avisan de los niveles de sal (alto/
bajo), una posible avería y la falta de flujo de agua. La célula del 
clorador salino KLS es de larga duración (unas 15.000 horas) y 
fácilmente manipulable para que su sustitución sea un proceso 
simple y sencillo. De fácil manejo e instalación, todas las ver-
siones están equipadas con preinstalación de encendido y apa-

gado remoto, lo que permite activar 
o desactivar su funcionamiento 
desde un ordenador o dispositivo móvil.

Kripsol dispone también del PBEK, un dosificador 
específico con bomba de caudal proporcional para la lec-
tura y regulación del pH o redox con control de nivel y 
paro marcha remoto. Al igual que el clorador, este equipo 
incorpora pantalla LCD que indica la medida. Con la 
combinación de ambos, clorador y dosificador, no es 
necesario el uso de productos químicos en la piscina, la 
cual está, además, completamente automatizada.

Kripsol Piscinas 
Tel.: 925 536 839 
www.kripsol.com

Más información



PRODUCTOS78

Sauna adaptable a todos los espacios particulares

Freixanet Wellness Projects ofrece, 
con su sauna Casual, un equipo para 
poder disfrutar del wellness en casa. 
De fácil montaje, esta sauna se adapta 
a las medidas que exija el usuario para 
poder colocarla en espacios particu-
lares. Incluye una amplia variedad 
de accesorios y tiene un estudiado 
diseño y acabados, lo que la integra 
en cualquier ambiente y la hace com-
patible con el entorno, sea cual sea el 
estilo en la decoración del hogar. El 
cliente puede escoger entre una elabo-
ración íntegra en abeto escandinavo o 
madera de hemlock, y un tamaño que 
se adapte a sus necesidades, puesto 
que este modelo varía a intervalos de 
10 cm para que se pueda amoldar a 
cualquier distribución. 

Algunos detalles exclusivos de la 
sauna son los cómodos respaldos o la 
iluminación con efecto cromoterapia. 
Como complementos, puede incorpo-
rar espejos, soportes de toalla o fron-
tales de cristal. Además, está dotada 
de un calefactor con certificado VDE 
que ofrece un consumo óptimo y 
sostenible, y garantiza un funciona-
miento duradero. La unidad de con-
trol S1 se encarga de que el clima en el 
interior de la cabina sea el adecuado, 
así como de sus programaciones. Se 
pueden añadir otros extras como el 
cielo estrellado, la opción de vapor 
suave o calefactor oculto. El equipa-
miento se completa con el paquete de 
accesorios, que incluye termómetro, 
reloj de arena, cubo y cazo.  

Freixanet Wellness Projects 
Tel.: 902 103 945
www.freixanetwellness.com

Más información

Pieza cerámica para reducir el riesgo  
de resbalones en piscinas

Venatto lanza la colección Cancún, una nueva pieza cerámica 
especialmente diseñada para pavimentos de piscinas por su 
excelente calidad y su efecto antideslizante. Se trata de un 
producto natural en color neutro que cumple las más estric-
tas exigencias en materia de sostenibilidad y seguridad. Con 
un acabado rugoso antideslizante, esta baldosa está especial-
mente indicada para cubrir las zonas de acceso a las piscinas 
de hoteles, clubes deportivos, comunidades de vecinos y cha-
lets familiares, con un material de fácil limpieza y manteni-
miento que permanecerá impecable con el paso del tiempo.

La nueva baldosa Cancún es el complemento perfecto para 
diseñar la piscina con las últimas tendencias en cerámica tec-
nológica y. sobre todo, por complementarse con la exclusiva 
pieza para borde de piscina Venatto, que integra con elegancia 
un canal de recogida de agua. Este producto goza de unas exce-
lentes propiedades para la construcción de piscinas y cumple 
con las especificaciones más rigurosas debido a su carácter 
antideslizante, su facilidad de limpieza y su resistencia a la 
acción de los agentes químicos y a los cambios bruscos de tem-

peraturas. Además, es muy resistente al desgaste, a la compre-
sión y a los golpes (con una fuerza de rotura superior a 6.000 
N). Como el resto de la colección, presenta una superficie 
microtexturada que equilibra el nivel de adherencia en super-
ficies mojadas, reduciendo el riesgo de caídas o resbalones.

Grpo Greco Gres
Tel.: 925 500 054 - www.grecogres.com

Más información



El secreto de una piscina con éxito

www.hayward.es
www.facebook.com/hayward.fr

Más vale optar por un conjunto coherente  
para que su piscina funcione perfectamente 

Bombas Filtros Proyectores Tratamiento 
de agua

Limpia 
fondos 

Bombas  
de calor
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Spaecial: catálogo  
de productos wellness

Por: AstralPool Spaecial

 

Fluidra, fabricante de equipos para 
piscinas con su marca AstralPool y de 
wellness con AstralPool Spaecial, ha 
lanzado su nuevo catálogo Spaecial 
con soluciones técnicas para equipar 
íntegramente un proyecto wellness. 
Más completo que nunca, incluye 
ahora una nueva gama de saunas, acce-
sorios para el masaje cervical, camas 
de hidromasaje, duchas sensoriales, 
bañeras de balneoterapia y también 
camillas de masaje. Así mismo, ofrece 
la Spa Zone, la nueva gama de spas en 
acero inoxidable. Spaecial surge del 
neologismo formado por la mezcla de 
las palabras ‘spa’ y ‘especial’, apelando 
a la tradición romana, que aporta dis-
tinción, personalidad y diferenciación, 
valores fundamentales de todos los 
proyectos wellness de Fluidra.

AstralPool Spaecial
Tel.: 902 423 222
www.astralpool.com
www.fluidra.com

Intervención psicológica 
en actividad física...

Por:  Pedro Jesús Jiménez Martín

Editado por Pirámide, el libro Inter-
vención psicológica en actividad física y 
deporte. ¿El cambio es posible? aborda 
los principios, fundamentos y estra-
tegias que constituyen las principales 
teorías y escuelas psicológicas que han 
afrontado el problema del cambio a 
lo largo del tiempo, y su transferencia 
al ámbito de la actividad física y del 
deporte. Desde un referente ético, el 
contenido de este manual ayudará a 
comprender mejor el cómo, el por-
qué y el qué debe hacerse cuando se 
pretendan aplicar recursos de inter-
vención para modificar conductas y 
actitudes en dicho campo. La obra 
se dirige a todos los estudiantes y 
profesionales de la actividad física y 
del deporte que estén interesados en la 
intervención psicológica.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-368-3125-2

La fidelización  
en los centros deportivos 

Por:  Jorge Sánchez Martín

El sector de los centros deportivos es 
cada vez más competitivo. En él con-
viven empresas con perfiles variados: 
gimnasios tradicionales, polidepor-
tivos municipales, centros de fitness, 
de wellness, low cost, especializados, 
etc. Esta proliferación de modelos de 
negocio ha incrementado la compe-
tencia entre las empresas, que han 
tenido que agudizar su ingenio para 
asegurar su permanencia, pero no 
siempre teniendo en cuenta al cliente. 
El libro La Fidelización en los centros 
deportivos. Diferénciate. Cuida tus 
clientes parte del análisis teórico de 
tres elementos clave de la estrategia de 
negocio (clientes, servicios y cuotas) 
para ayudar a estos centros a mejorar 
sus resultados atendiendo a lo más  
importante: cuidar a los clientes.

Librería Deportiva Esteban Sanz
Tel.: 915 213 868
www.libreriadeportiva.com
ISBN: 978-84-9029-925-8



El agua es  
nuestra razón de ser;  

el medio ambiente,  
nuestra responsabilidad.

ASOFAP
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS, 

MANTENEDORES Y CONSTRUCTORES DE PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

C/ Marqués de Mondéjar, 1, Oficina 3-2 - 28028 Madrid
Tel.: 917 259 535 - asofap@asofap.com
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www.sedical.com

Sedical ha renovado su web para proporcionar a los usua-
rios una herramienta de información clara, completa y de 
fácil navegación con un diseño más dinámico y funcional 

gracias a un menú superior de navegación muy sencillo. 
La home se divide en tres apartados: la cabecera, con una 
imagen renovada en slide dando dinamismo a la compo-
sición y  destacando las aplicaciones en el sector HVAC y 

el industrial; una parte central, que dispone de espacios 
reservados para temas de especial relevancia (productos, 
servicio, software e industria); y una última sección en la 

que se ofrece la visualización del nuevo vídeo corporativo 
y el destaque de noticias y productos. 

www.bsvelectronic.es

BSPool es la división equipos de cloración salina para la 
piscina de la empresa BSV Electronic, especialista en el 
campo del automatismo industrial, electrónica y trata-
mientos de agua que este año celebra su 30 aniversario. En 
su página web ofrece una amplia gama de productos de 
uso tanto para las piscinas privadas más pequeñas hasta 
las piscinas de uso público y comunitario. Si bien el trata-
miento de agua mediante la cloración salina es el principal 
producto de esta división, BSPool ofrece otras soluciones 
para piscinas privadas, públicas y balnearios y centros spa 
y wellness: dosificación, automatización, iluminación...

www.innowater.es

Desde su renovada página web, Innowater ofrece soluciones 
pioneras para el tratamiento del agua, pues fabrica sus propios 
sistemas de electrocloración salina (domésticos, semiindustria-
les e industriales) para diversas aplicaciones en aguas: piscinas, 
sobre todo, pero también aguas de uso industrial, residua-
les y potables. Empresa experta en electrocloración salina, 
la empresa invierte continuamente en investigación para la 
innovación y mejora de sus productos. Fruto de este afán de  la 
calidad y el servicio es esta página web. En ella, el usuario podrá 
saber qué es la electrocloración y sus ventajas, conocer sus pro-
pios equipos y la instrumentación relacionada. En castellano, 
francés e inglés, también tienen cabida las redes sociales.



Fábrica en La Rioja
T>  +34 941 145 410 / 941 135 448
F>  +34 941 146 496
P. I. Tejerías Norte  c/ Los Huertos s/n
26500 Calahorra / La Rioja / Spain
intervap@intervap.com
intervap.com

Where the innovation is life

SPAS
SPA PORTABLE
SAUNAS
PISCINAS
BAÑOS DE VAPOR
CABINAS DE HIELO
DUCHAS
BAÑOS TERAPEÚTICOS
EJERCICIO EN EL AGUA
PASILLOS DE CONTRASTE
CAMAS TÉRMICAS
MÁQUINA DE HIELO
SALAS TEMATIZADAS
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En esta sección se informará de las distintas licitaciones y concursos facilitados por el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) que pueden ser de interés para el sector, así como de los boletines de distintas comu-
nidades y provincias españolas. Pueden consultar estos datos semana por semana en www.onedrop.es o 
accediendo con su dispositivo móvil al QR adjunto.

Título:  Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Cártama por la que se dispone la licitación del contrato de ser-
vicios consistente en la redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de la ejecución 
material de obras, redacción de Estudio de Seguridad y Salud, demás documentación técnica necesaria para el 
desarrollo de las obras y coordinación en materia de Seguridad y Salud de todas las fases para “Zona de Agua e 
Instalaciones Deportivas y Complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama”.

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 62 de 13/03/2014, p. 11746 a 11747  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas: 4/6/2014

Importe: 244.866,97 €
Ámbito geográfico: Andalucía
CPV:  71000000 Servicios de arquitectura, construcción, 

ingeniería e inspección 
URL:  http://perfilcontratante.malaga.es/perfil/ 

organismo/316
Ver documento: BOE-B-2014-9118

Título:  Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se rectifica el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, n.º 54, de fecha 4 de marzo de 2014, relativo a la convocatoria para la adjudicación por proce-
dimiento abierto del contrato de concesión de obra pública denominado “Redacción de proyecto, construcción 
y explotación del centro deportivo municipal y aparcamiento Alcántara. Distrito de Salamanca”.

Departamento:  Administración Local
Publicación:  BOE nº 71 de 24/03/2014, p. 13750 a 13750  

(1 página)
Modalidad: Otros
Tipo: Concesión de Obras Públicas
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas:  Hasta las catorce horas del día  

28 de abril de 2014

Importe: 14.188.073,06 €
Ámbito geográfico: Comunidad de Madrid
CPV:  45000000 Trabajos de construcción 

71000000 Servicios de arquitectura, construcción, 
ingeniería e inspección 
92000000 servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos 

Ver documento: BOE-B-2014-10578

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Alfaro de licitación de la prestación del servicio de portería, control de accesos, 
limpieza, conservación y reparación ordinaria de bienes, equipos e instalaciones del Polideportivo Municipal La 
Molineta, Pabellón Polideportivo “González de Berceo” y Pabellón Colegio Obispo Ezequiel Moreno. Expte. 2014/6

Departamento: Administración Local
Publicación:  BOE nº 84 de 07/04/2014, p. 16453 a 146454 

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas: 12-05-2014
Ámbito geográfico: La Rioja
CPV:  50700000 Servicios de reparación y mantenimiento

      79000000 Servicios a empresas: legislación, merca-
dotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y 
seguridad 
90000000 Servicios de alcantarillado, basura, limpieza 
y medio ambiente 
92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

URL: http://www.alfaro.es/ayuntamiento/perfil.php
Ver documento: BOE-B-2014-12553
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Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Amposta de licitación de contrato para la prestación del servicio de limpieza, 
mantenimiento, control de acceso, socorristas y monitores de las piscinas y gimnasio municipales.

Departamento:  Administración local
Publicación:  BOE nº 78 de 31/03/2014, p. 15110 a 15110  

(1 página)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas: 5 de mayo de 2014

Importe: 440.000,00 €
Ámbito geográfico: Cataluña
CPV:  90000000 Servicios de alcantarillado, basura,  

limpieza y medio ambiente 
92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos 

Ver documento: BOE-B-2014-11552

Título:  Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se convoca concurso de proyectos para la 
redacción de los documentos: Proyecto básico y potestativos, proyecto técnico de ejecución y potencial modifi-
cación de planeamiento de las obras de rehabilitación y construcción del Polideportivo de Altza.

Departamento: Administración Local
Publicación:  BOE nº 75 de 27/03/2014, p. 14379 a 14380  

(2 páginas)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Tramitación: Ordinaria
Presentación de ofertas: 28 de abril de 2014

Importe: 259.545,00 €
Ámbito geográfico: País Vasco
CPV:  71000000 Servicios de arquitectura, construcción, 

ingeniería e inspección
URL: www.donostia.org
Ver documento: BOE-B-2014-11043

Título:  Construcción de unos nuevos vestuarios, lavabos y administración de la piscina y módulo de la Cruz Roja en los 
propios terrenos ocupados por el equipamiento de la piscina del Escorxador, donde el nuevo edificio se sitúa en 
el extremo oeste de la parcela, a lado de la calle del Plà.

Convocante:  Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
Lugar ejecución/entrega:  Sant Feliu de Llobregat  

(Barcelona)
Estado de presentación: Presentación de ofertas
Plazo de presentación: Del 08/04/2014 a 03/05 2014
Presupuesto base:  1.205.424,90 €, IVA excluido. El tipo de 

IVA a aplicar es del 21%, que supone un 

importe de 253.139,23 €, por tanto el 
valor total de la obra, incluido IVA, es 
de 1.458.564,13 €.

Anuncio: Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Enlace del anuncio:  https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp

?fnew?bop2014&04/022014008078.
pdf&1

Título:  Anuncio de licitación por el procedimiento abierto del contrato de concesión administrativa para la gestión, 
conservación, mantenimiento y explotación de las instalaciones del camping de 1ª categoría “El Calonge”, Bar-
restaurante, supermercado y piscina.

Departamento: Administración Local
Publicación:  BOE nº 79 de 01/04/2014, p. 15331 a 15331  

(1 página)
Modalidad: Licitación
Tipo: Servicios
Ámbito geográfico: Castilla y León

CPV:   50800000 Servicios de reparación y mantenimiento 
55000000 Servicios comerciales al por menor de 
hostelería y restauración 
92000000 Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos

Ver documento: BOE-B-2014-11726
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Título:  Reparación, gestión, mantenimiento y conservación del servicio público de la Piscina Municipal Descubierta y 
chiringuito-bar anexo a las instalaciones en Palazuelos de Eresma.

Convocante:  Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma
Lugar ejecución/entrega: Palazuelos de Eresma (Segovia)
Plazo de presentación: Del 02/04/2014 al 28/04/2014
Expediente: 50/2014

Presupuesto base: 56.797,28 €
Enlace del anuncio:  http://www.dipsegovia.es/

documents/963029/732eecc3-88df-
45eb-8eb4-f072304ffb08

Título:  Renovación de vaso de piscina en Complejo Polideportivo Municipal de Fustiñana.

Convocante:  Ayuntamiento de Fustiñana
Modalidad: Contratos
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto
Lugar ejecución/entrega: Fustiñana (Navarra)
Criterio de adjudicación:  Precio más bajo
Presupuesto base: 410.892,62 €
Plazo de presentación: Del 04/04/2014 al 13/05/2014

Lugar de presentación: Hasta las trece horas en el Registro 
General del Ayuntamiento de Fustiñana
Fecha de publicación: 03/04/2014
Plazo ejecución: 5 meses
Códigos CPV:  45212212 Trabajos de construcción  

de piscinas
Enlace del anuncio:  http://hacienda.nava-

rra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.
aspx?Cod=140403141815456668E7



SOFTWARE Y CONTROL DE ACCESOS 
TORNOS Y ACCESOS SIN BARRERAS

TARJETAS, IMPRESORAS

SPORT & CONSULTING INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L.
Parque Tecnológico de Boecillo Edificio C.E.E.I. 1.10 47151 BOECILLO (Valladolid)

Tel.: 983 133 103 (5 líneas) SAT 24 horas: 679 414 614
E-mail: informacion@sport-consulting.info - E-mail: enrique@sport-consulting.info

www.sport-consulting.info

Tlf.: (34) 922.539.183 - www.vadeaguas.com - clorican@vadeaguas.com

La única empresa especializada  
en limpieza e higiene de centros deportivos.

CATALUÑA
República Argentina, 58
08320 El Masnou (Barcelona)
Tel. 93 540 92 00

CANTABRIA - EUSKADI
Gran Zoco Santander, 215 - 39011 Peñacastillo (Santander)
Te. 942 13 00 09
netsport@netsport.es - www.netsport.es

1 - 48 - 49 - 50 52
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 1  ACCESORIOS
 2   AGUA CALIENTE DUCHAS COLECTIVAS
 3  APARATOS DE CONTROL
 4  BAÑOS DE VAPOR
 5  BOMBAS CALOR
 6   BOMBAS DEPURADORAS
 7   BOMBAS DOSIFICADORAS
 8  CALEFACCIÓN
 9   CALENTAMIENTO AGUA DE PISCINAS
 10  CÁMARAS DE AISLAMIENTO 

SENSORIAL
 11  CLORADORES
12   COBERTORES
13   CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS
14   CONSULTORÍA Y SERVICIOS
15   CONTROL DE ACCESOS
16   CUBIERTAS
17   DEPURACIÓN

18   DESCALCIFICACIÓN
19   DIATOMEAS
20   ENCOFRADOS
21   FABRICANTES DE LINER
22   FILTROS
23   FUENTES DECORATIVAS
24   GUNITADORAS
25   ILUMINACIÓN Y SONIDO
26   INSTALACIONES DEPORTIVAS
27   JARDINERÍA Y RIEGO
28   JUEGOS ACUÁTICOS
29   LIMPIAFONDOS
30   LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
31   MARCADORES Y CRONÓMETROS
32   MOBILIARIO DE JARDÍN
33   OZONO
34   PARQUES ACUÁTICOS
35   PARQUES INFANTILES

36   PINTURAS
37   PISCINAS DESMONTABLES  
38   PISCINAS GUNITADAS
39   PISCINAS PREFABRICADAS
40   PRODUCTOS QUÍMICOS
41   REPARACIONES CON POLIÉSTER
42  REVESTIMIENTOS
43  SAUNAS
44  SOLÁRIUMS
45  SPAS
46  TIENDAS
47   TRATAMIENTO DE AGUAS
48   VÁLVULAS DE ESFERA
49   VÁLVULAS DE MARIPOSA
50   VÁLVULAS MULTIVÍA
51   VARIOS
52   VESTUARIOS, TAQUILLAS, CABINAS  

Y CERRADURAS

87TARJETAS DE VISITA

33 - 47

Producto en forma líquida, de composición química DIÓXIDO DE CLORO ESTA-
BILIZADO 5%;  compuesto homologado desinfectante (ref cert: 10-60-4111) 

especialmente diseñado en Tratamientos Preventivos Y Correctivos frente 
todo tipo de: *Bacterias (como Shigella); *Virus (como Norovirus,..); *Algas 

(como algas negras..); *Protozoos (como oocitos del Cryptosporidium parvum 
(Finch y otros, 1997), Giardia,...), ... 

¡¡¡¡¡ CONSULTANOS SUS 12 VENTAJAS  !!!!!

VADEPOOL CLORICAN (ClO2)

Buscamos distribuidores para toda la Península y Baleares.

13 - 14 - 46



FICHA DE SUSCRIPCIÓN88

El servicio global de información para suscriptores de PISCINAS HOY incluye: 
 - 6 números al año de la edición en papel
 - La revista digital en formato Pdf a través de la web
 - Suscripción al boletín electrónico de noticias y productos
  -  Precios preferentes en los cursos y jornadas que organice o en los que colabore nuestra compañía

  Sí, deseo suscribirme a PISCINAS HOY por 1 año 46,80€* 4% IVA incluido
  Solo deseo recibir por mail el boletín electrónico de noticias y productos sin coste alguno

 Ruego me remitan tarifas de publicidad

*La suscripción se considerará renovada tácitamente por periodos de vigencia sucesivos, salvo orden expresa en contrario. Una vez abonado el importe no se procederá a devolución alguna.

SUS DATOS Por favor rellene todos los campos para que podamos tramitar su solicitud.

Empresa _________________________________________________________________________

Actividad ________________________________________________________________________

Nombre y apellidos __________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Dirección ________________________________________________________________________

Población _____________________________________________ C.P. ________________________

Provincia _____________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvil ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

q Domiciliación Bancaria

 IBAN   

q Tarjeta de crédito:            q VISA                    q MASTERCARD             q 4B

 Titular de la tarjeta: __________________________________________________________

 Nº Tarjeta:      

 Fecha de caducidad:     /     Firma del titular:

q Transferencia Bancaria a One Drop Mark & Services, S.L.
 La Caixa C/C: 2100-0602-70-0200132351  (IBAN: ES4421000602700200132351  BIC: CAIXESBBXXX)

La aceptación de este formulario implica su consentimiento para que la compañía One Drop Mark & Services, S.L. adeude en su cuenta el importe correspondiente a la prestación de los servicios contratados.
* Gastos adicionales de envío al extranjero: Unión Europea, 27 €/año; resto, 35 €/año.

Indíquenos su forma de pago: 

Sus datos personales serán registrados en un fichero automatizado propiedad de One Drop Mark & Services, S.L., domiciliada en Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona, cuya finalidad es la gestión de nuestra relación comercial así como la gestión de su solicitud de información. One Drop Mark & 
Services, S.L. tiene como misión facilitar información profesional y favorecer la comunicación entre empresas, para lo que, de manera periódica, enviamos comunicados con contenidos que persiguen ayudar en el desarrollo de su negocio. Cumplimentando este boletín Ud. nos autoriza a enviarle información 
y comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico o fax con contenido comercial tanto de los productos y servicios del grupo One Drop Mark & Services, S.L. como de terceras compañías que pueden ser de interés para el desempeño de su actividad empresarial. En ningún caso One 
Drop Mark & Services, S.L. cederá sus datos a dichas terceras compañías. Si Ud. desea ser excluido de los mencionados envíos, marque aquí q Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, incluyendo naturalmente al envío de comunicaciones comerciales, dirigiéndose por 
escrito a One Drop Mark & Services, S.L., en la dirección arriba indicada. 

Envía esta ficha a: One Drop Mark & Services - Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona
Para más información: Tel.: 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services



Esta pequeña célula…
equivale a 100 kg de Cloro puro

+ Sencilla y rápida instalación 
+ Ideal para equipar piscinas instaladas
+ Producción de cloro 22 gr/h, piscinas hasta 110 m3

+ Control de caudal y sonda de temperatura en la misma célula
+ Opción de supercloración
+ Diagnóstico directo vía online
+ Reposición de la célula sencillo y precio muy competitivo
+ Y muchas más ventajas a descubrir

www.hayward.fr
www.facebook.com/hayward.fr

Salt & Swim 3C, 
la revolución 
en electrolisis salina

El equipo que el profesional necesita para cubrir  
> 80% de las piscinas en España

Nueva

referencia 

15 gr

HAYWARD PSH_02_14.indd   1 10/04/2014   15:27:28

Directorio de empresas
del sector de la piscina 
y la instalación deportiva 

• Periodicidad bienal en la edición impresa y actualizaciones diarias on-line

• Empresas relacionadas con los sectores de la piscina y la instalación deportiva y a� nes

• Incluye: razón social, domicilio, teléfono, fax, mail, web, marcas, productos, 
delegaciones y distribuidores

• Distribución: suscriptores PISCINAS HOY e INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY. 
Venta directa a través de promociones, ferias y www.onedrop.es 

Gran Vía de les Corts Catalanes, 488, Entlo. 5ª - 08015 Barcelona - Tel./Fax: 932 540 359 - info@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

Fabricantes, distribuidores y profesionales 
del sector recibirán en breve el formulario 
de actualización y veri� cación de sus datos.

Directorio de empresas
del sector de la piscina 

y la instalación deportiva 20
15

/2
01

6

20
15

/2
01

6

Edición impresa y también edición on-line.

Directorio de empresas on line
del sector de la piscina y la instalación deportiva 

Búsquedas por empresas, 
sectores, productos 
y marcas. 

Amplia información 
de la empresa en una � cha 
personalizada.
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